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EditorialEditorial

unca he ido a una concentración unca he ido a una concentración 
invernal, y nunca iré porque en el invernal, y nunca iré porque en el 

frío y la nieve no se me ha perdido frío y la nieve no se me ha perdido 
nada. Me gusta el calor. La lluvia no. Lo nada. Me gusta el calor. La lluvia no. Lo 
único bueno que le encuentro es que único bueno que le encuentro es que 
si te caes te haces menos de daño. si te caes te haces menos de daño. 
Pero a eso de salir a rodar en moto a Pero a eso de salir a rodar en moto a 
empaparte y pasar frio y penurias por empaparte y pasar frio y penurias por 
puro placer… La verdad es que nunca puro placer… La verdad es que nunca 
le he visto la gracia. Vaya por delante le he visto la gracia. Vaya por delante 
que todos esos motoristas que disfru-que todos esos motoristas que disfru-
tan pasándolo mal merecen todo mi tan pasándolo mal merecen todo mi 
respeto, pero no comparto su afición.respeto, pero no comparto su afición.
Muchas veces he tenido que viajar en Muchas veces he tenido que viajar en 

invierno por obligación, y encima en invierno por obligación, y encima en 
una época en que la única forma de una época en que la única forma de 
combatir el frio era con dos pijamas combatir el frio era con dos pijamas 
debajo de los vaqueros, tres o cua-debajo de los vaqueros, tres o cua-
tro pares de calcetines en cada pie, tro pares de calcetines en cada pie, 
botas y guantes gordos, papeles de botas y guantes gordos, papeles de 
periódico dentro de la cazadora y pa-periódico dentro de la cazadora y pa-
radas cada poco tiempo para tomar radas cada poco tiempo para tomar 
cafés y desentumecerte los dedos en cafés y desentumecerte los dedos en 
los seca manos de los WC de bares los seca manos de los WC de bares 
y gasolineras. Si, ya se que las cosas y gasolineras. Si, ya se que las cosas 
ya no son como entonces, que inclu-ya no son como entonces, que inclu-
so se ha inventado una ropa llama-so se ha inventado una ropa llama-
da “técnica” con la que ni pasas frio da “técnica” con la que ni pasas frio 

ni te mojas, y que las viseras de los ni te mojas, y que las viseras de los 
cascos ya no se tienen que frotar con cascos ya no se tienen que frotar con 
una patata para que no se empañen… una patata para que no se empañen… 
Pues muy bien. Me alegro muchísimo Pues muy bien. Me alegro muchísimo 
por vosotros pero conmigo no contéis por vosotros pero conmigo no contéis 
para comprobarlo, porque lo pasé tan para comprobarlo, porque lo pasé tan 
mal en aquella época que me juré a mí mal en aquella época que me juré a mí 
mismo que si estaba en mi mano no lo mismo que si estaba en mi mano no lo 
repetiría nunca más.  repetiría nunca más.  
Diréis que soy un antiguo, y tenéis ra-Diréis que soy un antiguo, y tenéis ra-
zón, pero yo sigo fiel a mi vieja chupa zón, pero yo sigo fiel a mi vieja chupa 
de cuero sin protecciones, forro tér-de cuero sin protecciones, forro tér-
mico, ni calefacción, el casco jet con mico, ni calefacción, el casco jet con 
gafas de aviador y pañuelo para no gafas de aviador y pañuelo para no 

comer insectos y a mi moto de toda la comer insectos y a mi moto de toda la 
vida. Entre los dos sumamos ciento y vida. Entre los dos sumamos ciento y 
pico de años y como tenemos acha-pico de años y como tenemos acha-
ques para dar y regalar, el invierno lo ques para dar y regalar, el invierno lo 
pasamos encerrados en el garaje cu-pasamos encerrados en el garaje cu-
rándonos las heridas, para así estar rándonos las heridas, para así estar 
preparados para el tiempo que llega preparados para el tiempo que llega 
ahora. El calorcillo nos devuelve las ahora. El calorcillo nos devuelve las 
ganas de viajar y reencontrarnos con ganas de viajar y reencontrarnos con 
todos esos amigos a los que hace todos esos amigos a los que hace 
tiempo que no vemos, y más impor-tiempo que no vemos, y más impor-
tante aún, nos recuerda que aún se-tante aún, nos recuerda que aún se-
guimos aquí. Y el invierno… Para los guimos aquí. Y el invierno… Para los 
pingüinos.pingüinos.

Daniel Gil-DelgadoDaniel Gil-Delgado
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cover bike

Entre 1929 y 1937, Ernst Henne batió nada menos que 76 ré-Entre 1929 y 1937, Ernst Henne batió nada menos que 76 ré-
cords mundiales de velocidad en tierra. Siempre a los mandos cords mundiales de velocidad en tierra. Siempre a los mandos 

de la BMW Lanspeeder que la marca bávara fue evolucio-de la BMW Lanspeeder que la marca bávara fue evolucio-
nando cada año, la moto y el piloto germanos fueron nando cada año, la moto y el piloto germanos fueron 

el binomio a batir en aquella década de incerti-el binomio a batir en aquella década de incerti-
dumbre económica…dumbre económica…

Texto: CR, Fotos: Cortesía de Revival CyclesTexto: CR, Fotos: Cortesía de Revival Cycles

BMW LandspeederBMW Landspeeder
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n estos últimos años, Revival Cycles se ha n estos últimos años, Revival Cycles se ha 
convertido en uno de los talleres de motos convertido en uno de los talleres de motos 

con mejor reputación del sector. Eso no solo con mejor reputación del sector. Eso no solo 
significa que nunca les falta trabajo, sino tam-significa que nunca les falta trabajo, sino tam-

bién que se han hecho con una clientela ex-bién que se han hecho con una clientela ex-
quisita y exigente que les encarga proyectos quisita y exigente que les encarga proyectos 

que nadie encargaría en un taller cualquiera. que nadie encargaría en un taller cualquiera. 
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BMW destinó todos sus recursos a su piloto estrella. Los conocimientos me-BMW destinó todos sus recursos a su piloto estrella. Los conocimientos me-
cánicos de Ernst y la experiencia de la marca unidos a la sed de dejar hue-cánicos de Ernst y la experiencia de la marca unidos a la sed de dejar hue-
lla, fueron la combinación ideal para diseñar y construir la moto perfecta lla, fueron la combinación ideal para diseñar y construir la moto perfecta   ””
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Esta moto es uno de ellos. El pro-Esta moto es uno de ellos. El pro-
pietario es el dueño de una gale-pietario es el dueño de una gale-
ría de arte en la que además de ría de arte en la que además de 
cuadros y esculturas, que es lo cuadros y esculturas, que es lo 
cualquiera esperaríamos encon-cualquiera esperaríamos encon-
trar en un negocio de esas ca-trar en un negocio de esas ca-
racterísticas, también se exhiben racterísticas, también se exhiben 

y venden motos exóticas que no y venden motos exóticas que no 
son fáciles de encontrar porque son fáciles de encontrar porque 
se fabricaron pocas unidades, se fabricaron pocas unidades, 
fueron en su día protagonistas fueron en su día protagonistas 
de una gesta importante en la de una gesta importante en la 
historia del motociclismo, o sim-historia del motociclismo, o sim-
plemente son tan “especiales” plemente son tan “especiales” 

que podrían formar parte de ese que podrían formar parte de ese 
exclusivo club de “obras de arte exclusivo club de “obras de arte 
de dos ruedas” al que tan pocas de dos ruedas” al que tan pocas 
tienen acceso. Las de Revival tienen acceso. Las de Revival 
Cycles si lo tienen, porque Alen Cycles si lo tienen, porque Alen 
Stulberg, amo y señor del taller Stulberg, amo y señor del taller 
con sede en Texas, siempre ha con sede en Texas, siempre ha 

defendido que una moto de serie defendido que una moto de serie 
es un vehículo que te sirve para es un vehículo que te sirve para 
desplazarte del punto A al punto desplazarte del punto A al punto 
B, pero una moto personalizada B, pero una moto personalizada 
es, o debería ser, una obra de arte es, o debería ser, una obra de arte 
única en la que el constructor de única en la que el constructor de 
rienda suelta a su creatividad.         rienda suelta a su creatividad.         
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Por suerte, después de acordar Por suerte, después de acordar 
un presupuesto nada restricti-un presupuesto nada restricti-
vo el cliente les dio carta blanca vo el cliente les dio carta blanca 
para construir lo que quisieran. para construir lo que quisieran. 
No era el primero que dejaba No era el primero que dejaba 
en sus manos la responsabili-en sus manos la responsabili-
dad total de un proyecto, pero dad total de un proyecto, pero 

si el único con el que no esta-si el único con el que no esta-
rían sujetos a las restricciones rían sujetos a las restricciones 
que les impone hacer una moto que les impone hacer una moto 
legal para la calle porque esta legal para la calle porque esta 
nunca se conduciría, lo que nunca se conduciría, lo que 
significaba que tenían “barra li-significaba que tenían “barra li-
bre” para crear.      bre” para crear.      
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El 28 de noviembre de 1937, Ernst consi-El 28 de noviembre de 1937, Ernst consi-
guió rodar a 279,5 km/h a los mandos de guió rodar a 279,5 km/h a los mandos de 
la R63 de 500cc con compresor. Fue su la R63 de 500cc con compresor. Fue su 
último record antes de retirarse definiti-último record antes de retirarse definiti-
vamente de las pistasvamente de las pistas      

””
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Sabiendo esto, Alan decidió inspirarse Sabiendo esto, Alan decidió inspirarse 
en una moto que había visto hacía un par en una moto que había visto hacía un par 
de años en el Wheels & Waves, una BMW de años en el Wheels & Waves, una BMW 
R37 de 1928 que fue la moto más exitosa R37 de 1928 que fue la moto más exitosa 
entre los años 20 y 30 del siglo pasado, entre los años 20 y 30 del siglo pasado, 
una época en que todas las marcas bus-una época en que todas las marcas bus-
caban imponerse a sus rivales a base de caban imponerse a sus rivales a base de 
acumular títulos y records de velocidad acumular títulos y records de velocidad 
que por regla general siempre quedaban que por regla general siempre quedaban 
en manos de marcas estadounidenses… en manos de marcas estadounidenses… 
hasta que BMW encontró a Jacob Henne, hasta que BMW encontró a Jacob Henne, 
un joven alemán que a los 15 años deci-un joven alemán que a los 15 años deci-
dió cambiar el trabajo de aprendiz de ta-dió cambiar el trabajo de aprendiz de ta-
labartería en el taller de su padre por el de labartería en el taller de su padre por el de 
mecánico de motos y piloto de carreras, mecánico de motos y piloto de carreras, 
que resultó ser la persona que dominaría que resultó ser la persona que dominaría 
aquella peligrosa especialidad durante aquella peligrosa especialidad durante 
un largo periodo de tiempo.un largo periodo de tiempo.
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””
Con o sin carrocería, el proyecto de Revival Cycles es una de las motos más bonitas Con o sin carrocería, el proyecto de Revival Cycles es una de las motos más bonitas 
que se han asomado a estas páginas  que se han asomado a estas páginas        
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””
En lugar de tubos, se optó por usar planchas de acero planas para hacer el chasis. Es En lugar de tubos, se optó por usar planchas de acero planas para hacer el chasis. Es 
más parecido al de una Zundapp K800 que al de la BMW de Henne, pero a nivel esté-más parecido al de una Zundapp K800 que al de la BMW de Henne, pero a nivel esté-
tico lo supera con creces   tico lo supera con creces         
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Cuando Alan comentó el proyec-Cuando Alan comentó el proyec-
to al resto del equipo no todos to al resto del equipo no todos 
estuvieron de acuerdo con el jefe, estuvieron de acuerdo con el jefe, 
porque consideraban que una porque consideraban que una 
moto, por artística que sea, y por moto, por artística que sea, y por 
mucho que su dueño no la vaya a mucho que su dueño no la vaya a 
arrancar nunca, debe ser opera-arrancar nunca, debe ser opera-

tiva. Tenían razón, y para superar tiva. Tenían razón, y para superar 
el problema optaron por construir el problema optaron por construir 
dos ejemplares idénticos: uno dos ejemplares idénticos: uno 
sería un ejercicio de diseño que sería un ejercicio de diseño que 
el cliente pudiera lucir orgullosa-el cliente pudiera lucir orgullosa-
mente en su galería, y el otro una mente en su galería, y el otro una 
auténtica réplica de la moto con auténtica réplica de la moto con 

la que tantos éxitos cosechó la la que tantos éxitos cosechó la 
marca bávara, lo que significaba marca bávara, lo que significaba 
que debían diseñar la parte ciclo que debían diseñar la parte ciclo 
con unas suspensiones que fun-con unas suspensiones que fun-
cionaran mejor que las del mo-cionaran mejor que las del mo-
delo original a altas velocidades, delo original a altas velocidades, 
ya que se marcaron el objetivo de ya que se marcaron el objetivo de 

conseguir que la moto alcanzase conseguir que la moto alcanzase 
240 km/h, una cifra alejada de los 240 km/h, una cifra alejada de los 
279,5 km/h que Henne consiguió 279,5 km/h que Henne consiguió 
en 1937 con la R63 de 500cc, pero en 1937 con la R63 de 500cc, pero 
más que suficiente para los mo-más que suficiente para los mo-
tores R100/7 de serie que usarían tores R100/7 de serie que usarían 
en ambos proyectos.en ambos proyectos.
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Con esta máquina se ha querido rendir un homenaje a los años gloriosos de Ernst Con esta máquina se ha querido rendir un homenaje a los años gloriosos de Ernst 
Henne a los mandos de las BMW R37 y R63   Henne a los mandos de las BMW R37 y R63         ””
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””
A la vista de la perfección de sus acabados, a nadie puede extrañar que la Lanspeeder A la vista de la perfección de sus acabados, a nadie puede extrañar que la Lanspeeder 
esté en una galería de arte   esté en una galería de arte         
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Aunque una nunca funcionaría, y la otra no la pilotaría nadie ajeno a Aunque una nunca funcionaría, y la otra no la pilotaría nadie ajeno a 
Revival Cycles, los dos bóxer de aire se desmontaron y reconstruyeron Revival Cycles, los dos bóxer de aire se desmontaron y reconstruyeron 
del primer al último tornillo, y se les instaló un encendido magnético del primer al último tornillo, y se les instaló un encendido magnético 
con control electrónico de avance, ya que ni una moto de exhibición con control electrónico de avance, ya que ni una moto de exhibición 
ni una de carreras necesitan batería, luces ni alternador.ni una de carreras necesitan batería, luces ni alternador.
Para hacer el resto de la moto se partió de las fotos que Stefan había Para hacer el resto de la moto se partió de las fotos que Stefan había 
hecho en Biarritz y que traspasó a un programa CAD del que ha re-hecho en Biarritz y que traspasó a un programa CAD del que ha re-
sultado una moto con el motor instalado muy bajo en el chasis para sultado una moto con el motor instalado muy bajo en el chasis para 
rebajar en lo posible el centro de gravedad, y algo más larga entre ejes rebajar en lo posible el centro de gravedad, y algo más larga entre ejes 
que la original, con lo que se garantizaban la mejora de estabilidad a que la original, con lo que se garantizaban la mejora de estabilidad a 
altas velocidades.altas velocidades.
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El tren delantero es una versión moderna de las suspensiones de ballestas El tren delantero es una versión moderna de las suspensiones de ballestas 
de la época, y como es lógico, es muy superior a la que Henne “disfruto” de la época, y como es lógico, es muy superior a la que Henne “disfruto” 
a 276,8 km/h  a 276,8 km/h        ””
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Como el peso no era determinan-Como el peso no era determinan-
te el chasis se construyó con plan-te el chasis se construyó con plan-
chas de acero planas en vez de tu-chas de acero planas en vez de tu-
bos. Sería más parecido al de acero bos. Sería más parecido al de acero 

estampado de las Zundapp K800 estampado de las Zundapp K800 
de la época que al de la BMW de la época que al de la BMW 

de Henne, pero a nivel esté-de Henne, pero a nivel esté-
tico lo supera. En cuanto tico lo supera. En cuanto 

a la suspensión delan-a la suspensión delan-
tera, es una interpre-tera, es una interpre-

tación moderna de la tación moderna de la 
suspensión de ba-suspensión de ba-

llestas clásica inspirada en la moto llestas clásica inspirada en la moto 
original pero, como es lógico, su original pero, como es lógico, su 
funcionamiento es muy superior al funcionamiento es muy superior al 
de la que Henne “disfruto” a 276,8 de la que Henne “disfruto” a 276,8 
km/h. El ángulo de dirección es de km/h. El ángulo de dirección es de 
24 grados compensados con un 24 grados compensados con un 
recorrido de 15cm. Los elementos recorrido de 15cm. Los elementos 
móviles se asientan sobre roda-móviles se asientan sobre roda-
mientos de bolas, y están asistidos mientos de bolas, y están asistidos 
por un monoamortiguador con con-por un monoamortiguador con con-
trol de rebote que permite 5 ajustes trol de rebote que permite 5 ajustes 
de precarga y compresión. de precarga y compresión. 
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El monoamortiguador RVS X2 con control de rebote permite multitud de El monoamortiguador RVS X2 con control de rebote permite multitud de 
ajustes de precarga, extensión y compresión  ajustes de precarga, extensión y compresión        ””
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Coronando el ligerísimo tren delantero encon-Coronando el ligerísimo tren delantero encon-
tramos un manillar que imita a la perfección tramos un manillar que imita a la perfección 
el de la caza records de Henne hasta en deta-el de la caza records de Henne hasta en deta-
lles como el acelerador de recorrido interno o lles como el acelerador de recorrido interno o 
la leva del embrague en posición invertida, y la leva del embrague en posición invertida, y 
otros como el cambio de accionamiento ma-otros como el cambio de accionamiento ma-
nual que va como la seda gracias al sistema nual que va como la seda gracias al sistema 
de cojinetes y reenvíos ideado por Alen.de cojinetes y reenvíos ideado por Alen.
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En el puesto de con-En el puesto de con-
ducción no hay ni un ducción no hay ni un 
solo elemento que solo elemento que 
pueda distraer la pueda distraer la 
atención del piloto atención del piloto 
de la carreterade la carretera          ””
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A partir de ahí, el resto fue un A partir de ahí, el resto fue un 
ejercicio de estilo en el que ejercicio de estilo en el que 
se han incluido unas bonitas se han incluido unas bonitas 
tapas de balancines que qui-tapas de balancines que qui-
zás comercialicen algún día zás comercialicen algún día 
para los Bóxer 2 válvulas, para los Bóxer 2 válvulas, 
escapes artesanales con una escapes artesanales con una 
estudiada aerodinámica en estudiada aerodinámica en 
los colectores, reposapiés y los colectores, reposapiés y 
palancas hechos exprofeso palancas hechos exprofeso 
para esta moto, o el conjunto para esta moto, o el conjunto 
de asiento, la almohada para de asiento, la almohada para 
apoyar el vientre, las empu-apoyar el vientre, las empu-
ñaduras y los protectores de ñaduras y los protectores de 
rodillas fabricados con piel rodillas fabricados con piel 
de acabado rugoso.   de acabado rugoso.   
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””

Que una moto no vaya a funcionar no significa que su motor tenga que Que una moto no vaya a funcionar no significa que su motor tenga que 
dejarse tal cual. El R100/7 de este proyecto se desmontó y reconstru-dejarse tal cual. El R100/7 de este proyecto se desmontó y reconstru-
yó del primer al último tornillo, y además se les instaló un encendido yó del primer al último tornillo, y además se les instaló un encendido 
magnético con control electrónico de avance, ya que no se necesitan magnético con control electrónico de avance, ya que no se necesitan 
batería, luces ni alternadorbatería, luces ni alternador          
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cover bike

En hacer la carrocería tarda-En hacer la carrocería tarda-
ron algo más de un mes. Aun-ron algo más de un mes. Aun-
que la idea inicial era dejarla que la idea inicial era dejarla 
con un acabado similar al de con un acabado similar al de 
la BMW de carreras, al final la BMW de carreras, al final 
se decidió que era demasia-se decidió que era demasia-
do basto y que se le debía do basto y que se le debía 
dar una terminación con las dar una terminación con las 

líneas suaves y fluidas que líneas suaves y fluidas que 
toda moto que vaya a ocupar toda moto que vaya a ocupar 
un sitio en una galería de arte un sitio en una galería de arte 
merece tener, y que quedó merece tener, y que quedó 
tan bonita que no hizo falta tan bonita que no hizo falta 
adornarla con la raya diplo-adornarla con la raya diplo-
mática blanca característica mática blanca característica 
de las BMW de la época.de las BMW de la época.
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cover bike

””
Es una lástima que piezas tan bonitas como los depósitos estén Es una lástima que piezas tan bonitas como los depósitos estén 
escondidos debajo de la carroceríaescondidos debajo de la carrocería          
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cover bike

””
Esta claro que los que mantienen que la perfección no existe, no Esta claro que los que mantienen que la perfección no existe, no 
han visto los trabajos de Revival Cycles   han visto los trabajos de Revival Cycles             
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cover bike

En Revival están muy orgullo-En Revival están muy orgullo-
sos del resultado. No solo por-sos del resultado. No solo por-
que el cliente se haya quedado que el cliente se haya quedado 
muy satisfecho, sino también muy satisfecho, sino también 
porque la moto funciona de ma-porque la moto funciona de ma-
ravilla y llamó tanto la atención ravilla y llamó tanto la atención 

que la propia BMW Motorrad que la propia BMW Motorrad 
les ha encargado un proyecto les ha encargado un proyecto 
para su nuevo motor R18, un para su nuevo motor R18, un 
honor que la firma germana, honor que la firma germana, 
como decíamos al principio, no como decíamos al principio, no 
confiaría a cualquier taller. confiaría a cualquier taller. 



Sigue a “BMW Motorrad España” en: 

CUANDO  
LO TIENES CLARO,  
NO QUIERES 
ESPERAR
NUEVA BMW R NINE T PURE PARA CARNÉ A2

Descubre toda la gama A2 en bmw-motorrad.es

Se acabó la espera, ya la tenéis aquí. La primera R nineT disponible para disfrutarla  
con tu carné A2, preparada para que descubras nuevas sensaciones sobre la carretera  
y des rienda suelta a tu imaginación con todas sus posibilidades de personalización.

http://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1076663226&gdpr=${GDPR}&gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_68}&adid=1083690335&ord={random}
https://es-es.facebook.com/bmwmotorradESP
https://twitter.com/bmwmotorradesp?lang=es
https://www.youtube.com/c/bmwmotorradesp
https://www.instagram.com/bmwmotorradesp/?hl=es
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NOTICIAS
La UE paraliza la subida de aranceles a H-D… de momentoLa UE paraliza la subida de aranceles a H-D… de momento
La intención de la UE de La intención de la UE de 
subir a partir del 1 de Ju-subir a partir del 1 de Ju-
nio al 56% los aranceles nio al 56% los aranceles 
de aduanas para todos los de aduanas para todos los 
productos Harley-David-productos Harley-David-
son independientemente son independientemente 
del país en el que estuvie-del país en el que estuvie-
ran fabricados,  ha sido ran fabricados,  ha sido 
motivo de preocupación motivo de preocupación 
para todos los concesio-para todos los concesio-
narios de la firma de Mi-narios de la firma de Mi-
lwaukee de este lado del lwaukee de este lado del 

Atlántico, ya que semejan-Atlántico, ya que semejan-
te gravamen impositivo  –te gravamen impositivo  –
que no se había propuesto que no se había propuesto 
hacer extensivo a ninguna hacer extensivo a ninguna 
otra compañía norteame-otra compañía norteame-
ricana- habría obligado a ricana- habría obligado a 
los de Milwaukee a salir del los de Milwaukee a salir del 
mercado europeo por falta mercado europeo por falta 
de competitividad frente al de competitividad frente al 
resto de marcas. resto de marcas. 
Una medida tan arbitra-Una medida tan arbitra-
ria como esta no solo ha-ria como esta no solo ha-

bría supuesto el cierre de bría supuesto el cierre de 
prácticamente toda la red  prácticamente toda la red  
de concesionarios Harley de concesionarios Harley 
del viejo continente, si no del viejo continente, si no 
también la desaparición también la desaparición 
de muchos talleres espe-de muchos talleres espe-
cializados en la marca y de cializados en la marca y de 
los mayoristas de piezas y los mayoristas de piezas y 
accesorios, lo cual habría accesorios, lo cual habría 
sido una sangría de pues-sido una sangría de pues-
tos de trabajo nunca antes tos de trabajo nunca antes 
vista en el sector.vista en el sector.

Afortunadamente las Afortunadamente las 
presiones recibidas presiones recibidas 
por los burócratas de por los burócratas de 
Bruselas (a los que Bruselas (a los que 
está claro que les da está claro que les da 
lo mismo destrozar un lo mismo destrozar un 
sector porque tienen sector porque tienen 
el sueldo asegurado el sueldo asegurado 
gracias a los idiotas de gracias a los idiotas de 
siempre, nosotros, los siempre, nosotros, los 

contribuyentes) ha sur-contribuyentes) ha sur-
tido efecto, por lo que tido efecto, por lo que 
de momento han fir-de momento han fir-
mado un armisticio en mado un armisticio en 
esta absurda guerra de esta absurda guerra de 
aranceles que se traen aranceles que se traen 
con los EE.UU. en la con los EE.UU. en la 
que, como siempre, los que, como siempre, los 
más perjudicados so-más perjudicados so-
mos los ciudadanos.mos los ciudadanos.
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NOTICIAS

H-D Tarraco cambia de ubicaciónH-D Tarraco cambia de ubicación

Harley-Davidson Tarraco, Harley-Davidson Tarraco, 
el concesionario oficial de el concesionario oficial de 
la marca de Milwaukee en la marca de Milwaukee en 
Tarragona, acaba de tras-Tarragona, acaba de tras-
ladar recientemente sus ladar recientemente sus 
instalaciones a un nuevo instalaciones a un nuevo 
emplazamiento situado emplazamiento situado 
en el nº 20 del Polígono en el nº 20 del Polígono 
Industrial Francolí.Industrial Francolí.
En este nuevo emplaza-En este nuevo emplaza-

miento anexo a Motor 23 miento anexo a Motor 23 
Motorcycles, el conce-Motorcycles, el conce-
sionario cuenta con casi sionario cuenta con casi 
200m² dedicados en ex-200m² dedicados en ex-
clusiva a satisfacer las ne-clusiva a satisfacer las ne-
cesidades de los seguido-cesidades de los seguido-
res de la Motor Company, res de la Motor Company, 
a los que a partir de ahora a los que a partir de ahora 
se les podrá dar un mejor se les podrá dar un mejor 
y más cómodo servicio al y más cómodo servicio al 

contar con más aforo que contar con más aforo que 
el que tenían hasta la fe-el que tenían hasta la fe-
cha. cha. 
Si queréis saber sus ho-Si queréis saber sus ho-
rarios o concertar una rarios o concertar una 
cita podéis hacerlo direc-cita podéis hacerlo direc-
tamente en el tfno.: tamente en el tfno.: 977 977 
448550448550 o visitando su pá- o visitando su pá-
gina web: gina web: H-D TarracoH-D Tarraco

https://scramblerducati.com/es/
https://motor23-motorcycles.com


068 069

NOTICIAS

LiveWire: de nombre comercial a significado de marcaLiveWire: de nombre comercial a significado de marca

Al igual que hiciera Yama-Al igual que hiciera Yama-
ha hace unos años con ha hace unos años con 
su gama custom, que en su gama custom, que en 
los EE.UU. comercializan los EE.UU. comercializan 
como “Star Motorcycles”, como “Star Motorcycles”, 
en Harley-Davidson han en Harley-Davidson han 
decidido convertir la Li-decidido convertir la Li-
veWire, o para ser exactos veWire, o para ser exactos 
su división de motos eléc-su división de motos eléc-
tricas, en una marca inde-tricas, en una marca inde-

pendiente orientada exclu-pendiente orientada exclu-
sivamente al desarrollo de sivamente al desarrollo de 
modelos urbanos y subur-modelos urbanos y subur-
banos eléctricos.banos eléctricos.
LiveWire, que ya tiene un LiveWire, que ya tiene un 
logo propio que en nada re-logo propio que en nada re-
cuerda al famoso “Bar&S-cuerda al famoso “Bar&S-
hields”, contará con ofici-hields”, contará con ofici-
nas propias y equipos de nas propias y equipos de 
ingeniería instalados en ingeniería instalados en 

Silicon Valley y Milwaukee, Silicon Valley y Milwaukee, 
así como una red de dis-así como una red de dis-
tribuidores ajena a la de tribuidores ajena a la de 
Harley. Aunque como es Harley. Aunque como es 
lógico, esto no significa lógico, esto no significa 
que las dos marcas no si-que las dos marcas no si-
gan colaborando a la hora gan colaborando a la hora 
de compartir desarrollo y/o de compartir desarrollo y/o 
avances tecnológicos de avances tecnológicos de 
cara a futuros productos. cara a futuros productos. 

No cabe duda que la de-No cabe duda que la de-
cisión de separar la motos cisión de separar la motos 
eléctricas de la casa madre eléctricas de la casa madre 
es un paso que facilitará es un paso que facilitará 
el lanzamiento de los cin-el lanzamiento de los cin-
co modelos eléctricos que co modelos eléctricos que 
Harley anunció que tendría Harley anunció que tendría 
listas para antes de 2022 listas para antes de 2022 
(que curiosamente han (que curiosamente han 
desaparecido de su página desaparecido de su página 
web), pero por encima de web), pero por encima de 
todo supone una apuesta todo supone una apuesta 
valiente que da a entender valiente que da a entender 
que Jochen Zeitz, CEO de que Jochen Zeitz, CEO de 
la Motor Co, y el equipo del la Motor Co, y el equipo del 
que se ha rodeado, saben que se ha rodeado, saben 
que el mundo está cam-que el mundo está cam-

biando y que la máxima: biando y que la máxima: 
“construye motos y la gen-“construye motos y la gen-
te las comprará” no sirve te las comprará” no sirve 
en el segmento de la mo-en el segmento de la mo-
vilidad del futuro, en el que vilidad del futuro, en el que 
los clientes no buscan má-los clientes no buscan má-
quinas hechas para durar o quinas hechas para durar o 
convertirse en iconos con convertirse en iconos con 
el paso del tiempo, sino so-el paso del tiempo, sino so-
luciones de transporte que luciones de transporte que 
deberán competir en un en-deberán competir en un en-
torno en el que la herencia, torno en el que la herencia, 
la imagen de marca, o la la imagen de marca, o la 
idea romántica del rebelde idea romántica del rebelde 
que sueña con la libertad y que sueña con la libertad y 
largos viajes que siempre largos viajes que siempre 
acompañó a los productos acompañó a los productos 

de Milwaukee, no son ar-de Milwaukee, no son ar-
gumentos que puedan tra-gumentos que puedan tra-
ducir en ventas. ducir en ventas. 
Desde Harley-Davidson Desde Harley-Davidson 
han adelantado que la pre-han adelantado que la pre-
sentación del primer mo-sentación del primer mo-
delo bajo la marca LiveWire delo bajo la marca LiveWire 
está prevista para el próxi-está prevista para el próxi-
mo 8 de julio en el IMS Out-mo 8 de julio en el IMS Out-
doors de California. Por el doors de California. Por el 
momento se desconoce momento se desconoce 
qué tipo de moto será, pero qué tipo de moto será, pero 
todo apunta a que, al igual todo apunta a que, al igual 
que pasó con la LiveWire, que pasó con la LiveWire, 
estará muy lejos de pare-estará muy lejos de pare-
cerse a una Harley-David-cerse a una Harley-David-
son convencional. son convencional. 
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Viste tu BMW R18 de forma exclusivaViste tu BMW R18 de forma exclusiva
BMW Motorrad amplía su BMW Motorrad amplía su 
gama de equipamiento para gama de equipamiento para 
sus R18 y R18 Classic con sus R18 y R18 Classic con 
su línea de accesorios Op-su línea de accesorios Op-
tion 719, compuesta de un tion 719, compuesta de un 
paquete que incluye asiento paquete que incluye asiento 
calefactable, llantas de nue-calefactable, llantas de nue-
vo diseño y acabado de pin-vo diseño y acabado de pin-
tura especial. tura especial. 
De todos es conocida la De todos es conocida la 
imagen de buena calidad imagen de buena calidad 
que precede a todos los que precede a todos los 
productos alemanes, y con productos alemanes, y con 
más razón cuando habla-más razón cuando habla-
mos en concreto de marcas mos en concreto de marcas 
como BMW, cuyos estánda-como BMW, cuyos estánda-
res están muy por encima res están muy por encima 

de la media del mercado. de la media del mercado. 
Un buen ejemplo de esto lo Un buen ejemplo de esto lo 
encontramos en la línea de encontramos en la línea de 
equipamiento Option 719 equipamiento Option 719 
que la marca de Múnich ha que la marca de Múnich ha 
preparado para sus mode-preparado para sus mode-
los R18 y R18 Classic, cuyos los R18 y R18 Classic, cuyos 
propietarios a partir de aho-propietarios a partir de aho-
ra tendrán la posibilidad de ra tendrán la posibilidad de 
adaptar a sus gustos perso-adaptar a sus gustos perso-
nales el gigantesco Bóxer.nales el gigantesco Bóxer.
Este paquete de accesorios Este paquete de accesorios 
incluye piezas para embe-incluye piezas para embe-
llecer el motor como las ta-llecer el motor como las ta-
pas de culata y admisión en pas de culata y admisión en 
aluminio anodizado, asiento aluminio anodizado, asiento 
calefactable con costuras calefactable con costuras 

de tapizado en diamante, y de tapizado en diamante, y 
dos juegos de llantas de 6 dos juegos de llantas de 6 
radios de nuevo diseño con radios de nuevo diseño con 
acabado en color gris plata acabado en color gris plata 
(Aero) o negro mate (Icon) (Aero) o negro mate (Icon) 
entre las que elegir.entre las que elegir.
Por último, el paquete tam-Por último, el paquete tam-
bién incluye una atrevida bién incluye una atrevida 
combinación de pintura es-combinación de pintura es-
pecial con acabado “me-pecial con acabado “me-
talflake” en colores violeta, talflake” en colores violeta, 
azul y plata titanio con la azul y plata titanio con la 
que no cabe duda que la que no cabe duda que la 
cruiser alemana pierde so-cruiser alemana pierde so-
briedad en la misma medida briedad en la misma medida 
que gana atractivo.que gana atractivo.
www.bmw-motorrad.eswww.bmw-motorrad.es

NOTICIAS

https://hyosung.com.es
http://www.bmw-motorrad.es
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NOTICIAS
Galfer se pasa al “lado oscuro”Galfer se pasa al “lado oscuro”

Si tras años y años de equipar Si tras años y años de equipar 
algunas de las mejores prepa-algunas de las mejores prepa-
raciones del mundo con sus raciones del mundo con sus 
discos de freno, el conocido discos de freno, el conocido 
fabricante español Galfer aún fabricante español Galfer aún 
tenía como asignatura pen-tenía como asignatura pen-
diente cubrir las necesidades diente cubrir las necesidades 
de los usuarios de las motos de los usuarios de las motos 
custom y cruiser, el asunto custom y cruiser, el asunto 

queda definitivamente zanja-queda definitivamente zanja-
do con la incorporación a su do con la incorporación a su 
catálogo 2021 de una serie de catálogo 2021 de una serie de 
productos desarrollada es-productos desarrollada es-
pecíficamente para modelos pecíficamente para modelos 
Harley-Davidson, Indian y Vic-Harley-Davidson, Indian y Vic-
tory entre los que podremos tory entre los que podremos 
elegir los que mejor se adap-elegir los que mejor se adap-
ten a nuestros gustos. ten a nuestros gustos. 

ClassicClassic: De aspecto convencional y muy similar a los discos : De aspecto convencional y muy similar a los discos 
que equipa nuestra moto de serie, el tipo de acero empleado y que equipa nuestra moto de serie, el tipo de acero empleado y 
el proceso de fabricación de los discos Classic nos proporcio-el proceso de fabricación de los discos Classic nos proporcio-
naran una mejor frenada y tacto que los originales. Su único naran una mejor frenada y tacto que los originales. Su único 
hándicap, si es que se puede llamar así, es que son los más hándicap, si es que se puede llamar así, es que son los más 
pesados de entre las diferentes versiones. pesados de entre las diferentes versiones. 
  
WaveWave: Con un diseño que cuando se presentaron hace ya más : Con un diseño que cuando se presentaron hace ya más 
de 20 años supuso una revolución en el sector, los discos de 20 años supuso una revolución en el sector, los discos 
Wave se han convertido por derecho propio en una seña de Wave se han convertido por derecho propio en una seña de 
identidad de la marca Galfer de la que ahora también pode-identidad de la marca Galfer de la que ahora también pode-
mos disfrutar los usuarios de motos custom. mos disfrutar los usuarios de motos custom. 
Su perfil ondulado en el exterior y el interior de la pista de Su perfil ondulado en el exterior y el interior de la pista de 
frenado, permite una considerable rebaja de peso en compa-frenado, permite una considerable rebaja de peso en compa-
ración con los discos convencionales, además de facilitar su ración con los discos convencionales, además de facilitar su 
refrigeración y, más importante aún, la estética de la moto.refrigeración y, más importante aún, la estética de la moto.

CubiqCubiq: Este modelo es el más novedoso del catálogo en cuan-: Este modelo es el más novedoso del catálogo en cuan-
to a discos de freno se refiere, ya que gracias a la pista de fre-to a discos de freno se refiere, ya que gracias a la pista de fre-
nada formado por hexágonos enlazados entre si, se consigue nada formado por hexágonos enlazados entre si, se consigue 
reducir el peso de las masas suspendidas, lo cual se traduce reducir el peso de las masas suspendidas, lo cual se traduce 
en una mejora de la potencia de frenada y de la maniobrabili-en una mejora de la potencia de frenada y de la maniobrabili-
dad de la moto. dad de la moto. 

SkullSkull: Hemos dejado para el final el producto de diseño más : Hemos dejado para el final el producto de diseño más 
extremos de esta nueva gama Galfer, que con su perfil de ca-extremos de esta nueva gama Galfer, que con su perfil de ca-
laveras en la pista de freno hacen del Skull el único disco del laveras en la pista de freno hacen del Skull el único disco del 
mercado que va a poner de acuerdo a la mayoría de usuarios mercado que va a poner de acuerdo a la mayoría de usuarios 
de motos personalizadas.de motos personalizadas.

Con la idea de cubrir el Con la idea de cubrir el 
máximo numero posible máximo numero posible 
de modelos del merca-de modelos del merca-
do, los cuatro modelos de do, los cuatro modelos de 
esta nueva línea de discos esta nueva línea de discos 
Galfer se comercializan en Galfer se comercializan en 
versión fija o flotante, sus versión fija o flotante, sus 

precios oscilan entre 137 y precios oscilan entre 137 y 
309 euros , y todos poseen 309 euros , y todos poseen 
la homologación europea la homologación europea 
TÜV. TÜV. 
Si quieres conocerlos o sa-Si quieres conocerlos o sa-
ber donde adquirirlos visita ber donde adquirirlos visita 
la la web de Galferweb de Galfer

https://galfer.eu/moto/es/
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#CORIUMGIVI
Las nuevas bolsas blandas CORIUM realizadas en cuero vegano bicolor dan un toque clásico, retro o café racer. La línea se 
compone de: mochila convertible en bolsa de sillín, alforjas laterales, bolsa sobre - depósito y bolsa de pierna. Cinco modelos 
fabricados con material técnico resistente para acompañarte con seguridad durante mucho tiempo.
Los accesorios específicos y fáciles de montar, como el cojín para el pasajero, completan la personalización garantizando un 
viaje cómodo y sin problemas.

MOCHILA CONVERTIBLE EN BOLSA DE SILLÍN: 18 litros de capacidad, correas de hombro retráctiles, tiras de fijación, 
cierre impermeable. 
BOLSA SOBRE-DEPÓSITO: 8 litros de capacidad, equipada con imanes y correas desmontables, bolsillos laterales y porta 
teléfono móvil, cubierta para la lluvia.
ALFORJAS LATERALES*: capacidad 13 o 16 litros, cierre impermeable, ajuste de altura para adaptarse a las motos con 
escapes altos, bolsa interior desmontable e impermeable.
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NOTICIAS

Éxito del Ducati 2 Mares PirineosÉxito del Ducati 2 Mares Pirineos

Tras recorrer los Pirineos Tras recorrer los Pirineos 
durante tres etapas de in-durante tres etapas de in-
creíble belleza, los parti-creíble belleza, los parti-
cipantes del rally turístico cipantes del rally turístico 
Dos Mares promovido por Dos Mares promovido por 
Ducati, han regresado a Ducati, han regresado a 
sus casas con la satisfac-sus casas con la satisfac-
ción de haber podido ser ción de haber podido ser 
protagonistas del primer protagonistas del primer 
evento moto de importan-evento moto de importan-
cia que se celebraba en cia que se celebraba en 
nuestro país desde que el nuestro país desde que el 
pasado año diera comien-pasado año diera comien-
zo esta extraña época de zo esta extraña época de 
pandemia en la que aún es-pandemia en la que aún es-
tamos inmersos.tamos inmersos.
La participación en esta La participación en esta 
edición ha sido todo un edición ha sido todo un 
éxito para Ducati, que ha éxito para Ducati, que ha 

contado con 120 inscritos contado con 120 inscritos 
que siguiendo las normas que siguiendo las normas 
sanitarias y las propias del sanitarias y las propias del 
programa Ducati Care, han programa Ducati Care, han 
podido disfrutar de sus podido disfrutar de sus 
motos por parajes donde el motos por parajes donde el 
placer de conducir alcanza placer de conducir alcanza 
su máxima expresión, con su máxima expresión, con 
la tranquilidad que te da el la tranquilidad que te da el 
saber que al final de cada saber que al final de cada 
jornada, por agotadora que jornada, por agotadora que 
sea, no tendrás que preo-sea, no tendrás que preo-
cuparte de nada más que cuparte de nada más que 
compartir con tus com-compartir con tus com-
pañeros de aventura las pañeros de aventura las 
anécdotas del día, ya que anécdotas del día, ya que 
la intendencia del viaje está la intendencia del viaje está 
cubierta por un equipo hu-cubierta por un equipo hu-
mano que edición tras edi-mano que edición tras edi-

ción supera las expectati-ción supera las expectati-
vas de los participantes.vas de los participantes.
Para los que por fechas o Para los que por fechas o 
por falta de plazas no ha-por falta de plazas no ha-
yáis podido asistir a este yáis podido asistir a este 
viaje tan especial, Ducati viaje tan especial, Ducati 
ya tiene prevista una se-ya tiene prevista una se-
gunda edición del Dos Ma-gunda edición del Dos Ma-
res que se celebrará del 23 res que se celebrará del 23 
al 27 de septiembre por las al 27 de septiembre por las 
carreteras de Andalucía. carreteras de Andalucía. 
Como viene siendo habi-Como viene siendo habi-
tual, el Rally está abierto a tual, el Rally está abierto a 
todo tipo de marcas, con todo tipo de marcas, con 
el único requisito de que tu el único requisito de que tu 
máquina supere los 250cc.máquina supere los 250cc.
Más información e inscrip-Más información e inscrip-
ciones en ciones en 
www.dosmares.euwww.dosmares.eu

http://www.givimoto.com
http://www.dosmares.eu
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NOTICIAS
Neumáticos Conti Sport Attack4Neumáticos Conti Sport Attack4

Tras una constante evolución llevada a Tras una constante evolución llevada a 
cabo lo largo de más de 15 años, los neu-cabo lo largo de más de 15 años, los neu-
máticos Conti SportAttack 4 se definen máticos Conti SportAttack 4 se definen 
como el paso previo a los neumáticos de como el paso previo a los neumáticos de 
uso exclusivo en circuito gracias a los al-uso exclusivo en circuito gracias a los al-
tos estándares de seguridad que son ca-tos estándares de seguridad que son ca-
paces de ofrecer al usuario.paces de ofrecer al usuario.

Desde su lanzamiento en 2020, estos Desde su lanzamiento en 2020, estos 
neumáticos premium que puede utilizar-neumáticos premium que puede utilizar-
se tanto dentro como fuera de la pista, se tanto dentro como fuera de la pista, 
están entre los favoritos de los amantes están entre los favoritos de los amantes 
de la conducción más deportiva, ya que de la conducción más deportiva, ya que 
al haber sido diseñados para ser capa-al haber sido diseñados para ser capa-
ces de transmitir al asfalto potencias muy ces de transmitir al asfalto potencias muy 

elevadas, son perfectamente compatible elevadas, son perfectamente compatible 
con motos de alta cilindrada de la talla de con motos de alta cilindrada de la talla de 
las BMW S1000 XR, Suzuki Hayabusa o las BMW S1000 XR, Suzuki Hayabusa o 
Kawasaki Z H2, cuyas altas prestaciones Kawasaki Z H2, cuyas altas prestaciones 
y velocidades punta aconsejan el uso de y velocidades punta aconsejan el uso de 
neumáticos que ofrezca una buena rela-neumáticos que ofrezca una buena rela-
ción entre agarre y durabilidad.ción entre agarre y durabilidad.

Continental solo los fabrica en 17 pul-Continental solo los fabrica en 17 pul-
gadas, pero si has equipado tu custom, gadas, pero si has equipado tu custom, 
clásica o café racer con llantas de esta clásica o café racer con llantas de esta 
medida, te aconsejamos que no dejes medida, te aconsejamos que no dejes 
de probarlos. Te garantizamos que no te de probarlos. Te garantizamos que no te 
arrepentirásarrepentirás
www.continental-neumaticos.es/motowww.continental-neumaticos.es/moto

http://www.continental-neumaticos.es/moto
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.euDESCUBRE LA COLECCIÓN ENTERA

UNA LÍNEA CLARA
PANTALLA FOTOCROMÁTICA

ACTIVADO POR LUZ UV:
Mejora tu viaje con las pantallas ProTint™ de Bell. Se activa con la luz UV: las pantallas ProTint™ se 

adaptan a las condiciones de luz, afinando la visibilidad en cualquier trayecto.

TECNOLOGÍA ADAPTATIVA:
Las pantallas ProTint™ ofrecen una claridad impecable en condiciones de poca luz, y se oscurecen 
rápidamente cuando la luz es muy intensa. Esta tecnología adaptativa ayuda a que tus ojos se adapten 

a las condiciones, incluso cuando estas cambian tan rápido como el camino que tienes por delante.

DETALLE INCOMPARABLE:
Las lentes fotocromáticas ProTint brindan una mejora en el contraste, ayudando a tus ojos a discernir 
formas y colores más rápidamente. El resultado es una mayor claridad y una reducción de la fatiga 
ocular en diferentes condiciones de luz.

Del 31 de marzo al 30 de julio de 2021
79.99€

179.99€

IVA incluido

bellprotint 210x297 ES.indd   1bellprotint 210x297 ES.indd   1 05/05/2021   15:57:1805/05/2021   15:57:18

NOTICIAS

Bell revoluciona las pantallas de cascoBell revoluciona las pantallas de casco
Cuando nos planteamos un Cuando nos planteamos un 
viaje largo o una simple es-viaje largo o una simple es-
capada matinal en moto, lo capada matinal en moto, lo 
habitual es enfrentarnos al habitual es enfrentarnos al 
eterno dilema de escoger eterno dilema de escoger 
entre montarle al casco una entre montarle al casco una 
pantalla clara u oscura. En pantalla clara u oscura. En 
caso errar en la elección, la caso errar en la elección, la 
incomodidad de conducir incomodidad de conducir 
con el sol de cara llevando con el sol de cara llevando 
una pantalla clara es tan una pantalla clara es tan 
fácil de arreglar como po-fácil de arreglar como po-
nerse unas gafas de sol, nerse unas gafas de sol, 
pero si llevas una oscura y pero si llevas una oscura y 
se te hace de noche en el se te hace de noche en el 
camino, la vuelta se puede camino, la vuelta se puede 
convertir en una experien-convertir en una experien-
cia tan desagradable como cia tan desagradable como 
peligrosa si no has tenido la peligrosa si no has tenido la 
precaución de echar en la precaución de echar en la 
mochila una pantalla de re-mochila una pantalla de re-
puesto con la que no nece-puesto con la que no nece-
sites un perro lazarillo que sites un perro lazarillo que 
te guie hasta casa.te guie hasta casa.
Por suerte este problema Por suerte este problema 
ya no volverá a planteár-ya no volverá a planteár-
senos gracias a la firma senos gracias a la firma 

norteamericana de cascos norteamericana de cascos 
Bell, que acaba de presen-Bell, que acaba de presen-
tar una revolucionaria pan-tar una revolucionaria pan-
talla fotocromática capaz talla fotocromática capaz 
de aclararse u oscurecerse de aclararse u oscurecerse 
según las condiciones de según las condiciones de 
luz en las que rodemos.luz en las que rodemos.
La pantalla ProTint™ se ac-La pantalla ProTint™ se ac-
tiva con los rayos UV adap-tiva con los rayos UV adap-
tándose a las condiciones tándose a las condiciones 
de luz en cuestión de se-de luz en cuestión de se-
gundos gracias a una tecno-gundos gracias a una tecno-
logía adaptativa que ofrece logía adaptativa que ofrece 
una claridad impecable en una claridad impecable en 
condiciones de poca luz, y condiciones de poca luz, y 
se oscurece ante la luz in-se oscurece ante la luz in-
tensa, ofreciendo al moto-tensa, ofreciendo al moto-
rista un nivel constante de rista un nivel constante de 
luminosidad en el interior luminosidad en el interior 
del casco, independiente-del casco, independiente-
mente del entorno. La lente mente del entorno. La lente 
fotocromática de Bell brin-fotocromática de Bell brin-
da además una mejora del da además una mejora del 
contraste, ayudando a los contraste, ayudando a los 
ojos a discernir formas y ojos a discernir formas y 
colores más rápidamente, colores más rápidamente, 
reduciendo asimismo la fa-reduciendo asimismo la fa-

tiga ocular.tiga ocular.
Esto supone una importan-Esto supone una importan-
te ventaja respecto a las te ventaja respecto a las 
gafas de sol o pantallas re-gafas de sol o pantallas re-
tráctiles convencionales, ya tráctiles convencionales, ya 
que la pantalla es capaz de que la pantalla es capaz de 
neutralizar los momentos neutralizar los momentos 
de ceguera y aumentar la de ceguera y aumentar la 
adaptación visual, especial-adaptación visual, especial-
mente en momentos de luz mente en momentos de luz 
cambiante como la entrada cambiante como la entrada 
o salida a un túnel o en las o salida a un túnel o en las 
horas de amanecer y atar-horas de amanecer y atar-
decer. Adaptándose igual-decer. Adaptándose igual-
mente a la luz nocturna, sin mente a la luz nocturna, sin 
necesidad de obligar al mo-necesidad de obligar al mo-
torista a hacer cambios de torista a hacer cambios de 
pantallapantalla
Esta tecnología viene de Esta tecnología viene de 
serie en los cascos Quali-serie en los cascos Quali-
fier DLX. Para los modelos fier DLX. Para los modelos 
de la serie Star, Modular o de la serie Star, Modular o 
SRT se puede actualizar la SRT se puede actualizar la 
pantalla adquiriendo la Pa-pantalla adquiriendo la Pa-
novision ProTint™ novision ProTint™ 
Para más información entra Para más información entra 
en en www.bihr.eu/es/es/ www.bihr.eu/es/es/ 

https://bihr.eu
http://www.bihr.eu/es/es/ 
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¿Me
ves?
... tus clientes también.

ANÚNCIATE AQUÍ
marketing@xtremebikes.es

-A-A
ANDREANI MHSANDREANI MHS
www.andreanimhs.com/www.andreanimhs.com/

AP CYCLESAP CYCLES
Tfno.: 660 843778
C/ Isabel Fernández Gutié-
rrez, 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 (Cádiz)
www.rescatatumoto.comwww.rescatatumoto.com

-C-C
COOL MOTORCYCLES COOL MOTORCYCLES 
CHICLANACHICLANA
Tfno.: 956 904582
Travesía Alameda de Sola-
no, 15 Local 7
Chiclana de la Frontera 
(Cádiz)
www.coolmotorcycles.www.coolmotorcycles.
es/es/

COOL MOTORCYCLES COOL MOTORCYCLES 
JEREZJEREZ
Tfno.: 956 303810
Parque Comercial Europa
C/ Platino, 21
Jerez de la Frontera (Cádiz)
www.coolmotorcycles.www.coolmotorcycles.
es/es/

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

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

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

H-D MADRID H-D MADRID 
–Makinostra-–Makinostra-
Tfno.: 91 4471759
C/ General Álvarez de Cas-
tro, 26 (Madrid)
www.hdofmadrid.www.hdofmadrid.
comcom

H-D MADRID SURH-D MADRID SUR
Tfno.: 91 0837424
Centro Comercial X- Madrid
Calle Oslo, 53
28922 Alcorcón (Madrid) 
 www.hdmadsur.com/www.hdmadsur.com/

H-D MURCIA -Steel USA-H-D MURCIA -Steel USA-
Tfno.: 968 347107
Avenida Del Progreso, 195 
(Murcia)
www.steelusa.eswww.steelusa.es

H-D TARRACOH-D TARRACO
Tfno.: 977 448550
Pol. Ind. Francolí,20 
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 MOTORCYCLES MUTT MOTORCYCLES 
SPAINSPAIN
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 DUCATISCRAMBLER DUCATI
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 (Ma-
drid)
www.triumphmotosma-www.triumphmotosma-
drid.esdrid.es

TRIUMPH MADRID SURTRIUMPH MADRID SUR
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

DIRECTORIO PROFESIONALDIRECTORIO PROFESIONAL

www.xtremebikes.es

mailto:marketing%40xtremebikes.es?subject=Anuncio%20Me%20Ves
http://www.andreanimhs.com/
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What is your style?
www.galfermoto.com

Skull Cubiq

Disc Wave Classic

https://galfer.eu/moto/es/?utm_source=SPECIAL_BIKES
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gente especial

Suponemos que los lectores habituales recordaréis la Suponemos que los lectores habituales recordaréis la 
Honda “Gekko” con dos motores CB que os mostramos Honda “Gekko” con dos motores CB que os mostramos 
el año pasado en nuestra revista hermana Xtreme Bikes. el año pasado en nuestra revista hermana Xtreme Bikes. 

Texto: Outsider / Imágenes: Cortesía de Kiyo’s GarageTexto: Outsider / Imágenes: Cortesía de Kiyo’s Garage

Kiyo´s GarageKiyo´s Garage
Gente EspecialGente Especial



086 087

gente especial

u creador se llamaba -se lla-u creador se llamaba -se lla-
ma, que todavía está vivito y ma, que todavía está vivito y 

coleando- Mitsuhiro Kiyona-coleando- Mitsuhiro Kiyona-
ga, y ganó con ella el evento ga, y ganó con ella el evento 

Born Free Motorcycle Show en Born Free Motorcycle Show en 
el que era prácticamente impo-el que era prácticamente impo-

sible que ganase una moto japonesa. sible que ganase una moto japonesa. 
El mismo año Kiyo cogió su “moto El mismo año Kiyo cogió su “moto 
de show” y la llevó hasta Bonneville, de show” y la llevó hasta Bonneville, 
donde participó en los Speed Trials donde participó en los Speed Trials 
rodando con ella a casi 250 km/h, rodando con ella a casi 250 km/h, 
y después al lago californiano de El y después al lago californiano de El 
Mirage, donde paró el crono a casi Mirage, donde paró el crono a casi 
279 km/h. Tres “plenos” que no sor-279 km/h. Tres “plenos” que no sor-
prendieron a nadie, porque cada año prendieron a nadie, porque cada año 
construye unos cuantos “cacharros” construye unos cuantos “cacharros” 
que son para quitarse el sombrero.  que son para quitarse el sombrero.  



088 089

gente especial

En 2012, Mitsuhiro decidió que En 2012, Mitsuhiro decidió que 
no quiería ser toda la vida un asa-no quiería ser toda la vida un asa-
lariado, y dejó Garage Company lariado, y dejó Garage Company 
para abrir su propio taller con la para abrir su propio taller con la 
ayuda de su esposa Katayuda de su esposa Kat    ””



090 091

gente especial
“Alley Kat”“Alley Kat”    
Harley-Davidson Knucklehead “mono”Harley-Davidson Knucklehead “mono”

El propulsor de la moto particular de El propulsor de la moto particular de 
Kat es un Knucklehead de 1939 que Kat es un Knucklehead de 1939 que 
Kiyo convirtió en monocilíndrico ins-Kiyo convirtió en monocilíndrico ins-
pirándose en el “Mistery Motor W-1” pirándose en el “Mistery Motor W-1” 
que había visto en libros antiguos y en que había visto en libros antiguos y en 
el museo Harley-Davidson.  Conseguir el museo Harley-Davidson.  Conseguir 
que girara “redondo” le dio muchos que girara “redondo” le dio muchos 
dolores de cabeza, pero ahora es tan dolores de cabeza, pero ahora es tan 
preciso como un reloj suizo.preciso como un reloj suizo.

Fotos: Masakazu “Pan” SumiFotos: Masakazu “Pan” Sumi



092 093

gente especial

””
Coleccionar carrocerías “Tracy Body” de los 70 es otra de las pasiones de Coleccionar carrocerías “Tracy Body” de los 70 es otra de las pasiones de 
nuestro protagonista, aunque no las guarda para sí, sino para usarlas en nuestro protagonista, aunque no las guarda para sí, sino para usarlas en 
sus transformacionessus transformaciones    



094 095

gente especial
Kiyo nació y se crió en Kumamoto, Kiyo nació y se crió en Kumamoto, 
una pequeña ciudad del sur de Japón una pequeña ciudad del sur de Japón 
al lado del océano, y según él mismo al lado del océano, y según él mismo 
cuenta, le gustan las motos desde que cuenta, le gustan las motos desde que 
con nueve años su padre le alquiló con nueve años su padre le alquiló 
una mini moto en un parque de atrac-una mini moto en un parque de atrac-
ciones. La experiencia le “enganchó” ciones. La experiencia le “enganchó” 

desde el primer minuto. En cuanto desde el primer minuto. En cuanto 
giró el acelerador supo que aquello giró el acelerador supo que aquello 
era lo suyo. Con el paso de los años era lo suyo. Con el paso de los años 
ha intentado revivir la sensación que ha intentado revivir la sensación que 
le produjo aquella primera experien-le produjo aquella primera experien-
cia con cada una de las motos que cia con cada una de las motos que 
construye. Y lo va consiguiendo.construye. Y lo va consiguiendo.



096 097

gente especial

””
Entrar en Kiyo´s Garage o en su zona de parking, es como dar un salto Entrar en Kiyo´s Garage o en su zona de parking, es como dar un salto 
atrás en el tiempoatrás en el tiempo    



098 099

gente especial
“M’s Harley”“M’s Harley”    
Harley-Davidson ULH/VL de 1938Harley-Davidson ULH/VL de 1938

El resultado de combinar el potente V-Twin Harley con El resultado de combinar el potente V-Twin Harley con 
un ligero chasis VL ha sido un “hot rod” como los que se un ligero chasis VL ha sido un “hot rod” como los que se 
hacían en las décadas de los 40 y 50. Este se usa para hacían en las décadas de los 40 y 50. Este se usa para 
para competir en carreras de aceleración en la playa, para competir en carreras de aceleración en la playa, 
pero también para rodar por la callepero también para rodar por la calle

Fotos: Masakazu “Pan” SumiFotos: Masakazu “Pan” Sumi



100 101

gente especial

Los propulsores de Milwaukee, por antiguos que sean o parezcan, salen Los propulsores de Milwaukee, por antiguos que sean o parezcan, salen 
del taller listos para que se les haga el rodajedel taller listos para que se les haga el rodaje    ””



102 103

gente especial
En 2001 le surgió la En 2001 le surgió la 
oportunidad de mudar-oportunidad de mudar-
se a vivir a California, se a vivir a California, 
y como es lógico no y como es lógico no 
se lo pensó dos veces. se lo pensó dos veces. 
Allí empezó a traba-Allí empezó a traba-
jar en Garage Co, una jar en Garage Co, una 
empresa fundada ori-empresa fundada ori-
ginalmente en Japón ginalmente en Japón 
en los años 70 por un en los años 70 por un 
joven protésico den-joven protésico den-
tal llamado Yoshinobu tal llamado Yoshinobu 
Kosaka. “Yoshi”, que Kosaka. “Yoshi”, que 

es como se le conoce, es como se le conoce, 
terminó trasladándose terminó trasladándose 
a los Estados Unidos a los Estados Unidos 
para abrir en el país del para abrir en el país del 
Tío Sam un negocio Tío Sam un negocio 
que es museo, taller que es museo, taller 
de restauraciones, y de restauraciones, y 
además vende cascos, además vende cascos, 
ropa de moto y piezas ropa de moto y piezas 
retro, libros, adornos, y retro, libros, adornos, y 
cualquier otra cosa re-cualquier otra cosa re-
lacionada con el mun-lacionada con el mun-
do de la moto que se do de la moto que se 

te pueda ocurrir. Pues te pueda ocurrir. Pues 
bien, cuando Yoshi ne-bien, cuando Yoshi ne-
cesito un buen mecá-cesito un buen mecá-
nico fichó a Kiyo, que nico fichó a Kiyo, que 
estuvo trabajando para estuvo trabajando para 
él 11 años. Principal-él 11 años. Principal-
mente reconstruyendo mente reconstruyendo 
Harleys viejas que po-Harleys viejas que po-
nían en marcha y trans-nían en marcha y trans-
formaban, que una vez formaban, que una vez 
que estaban acabadas que estaban acabadas 
mandaban a vender a mandaban a vender a 
Japón.Japón.
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gente especial

””
Tanto la Gekko 1620 CB (en primer plano) como la Cherry Blossom que Tanto la Gekko 1620 CB (en primer plano) como la Cherry Blossom que 
asoma por detrás suyo, son los dos proyectos de Kiyo´s Garage de los que asoma por detrás suyo, son los dos proyectos de Kiyo´s Garage de los que 
Mitsuhiro se siente más orgullosoMitsuhiro se siente más orgulloso    
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gente especial

La CB 1620 rodó en los Speed Trials de Bonneville a casi 250 km/h, y en La CB 1620 rodó en los Speed Trials de Bonneville a casi 250 km/h, y en 
el lago californiano de El Mirage paró el crono a casi 279 km/hel lago californiano de El Mirage paró el crono a casi 279 km/h    

””
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gente especial

Kiyo tenía una exce-Kiyo tenía una exce-
lente relación con su lente relación con su 
jefe, pero no quería jefe, pero no quería 
ser toda la vida un ser toda la vida un 
asalariado y en 2012 asalariado y en 2012 
decide dar el salto y decide dar el salto y 
abrir su propio taller abrir su propio taller 
con su novia Kat, con con su novia Kat, con 
la que se casó poco la que se casó poco 
después, que dejó después, que dejó 

un trabajo bien re-un trabajo bien re-
munerado en una im-munerado en una im-
portante empresa de portante empresa de 
marketing para ayu-marketing para ayu-
darle a hacer crecer darle a hacer crecer 
el negocio. Aunque el el negocio. Aunque el 
mejor marketing era mejor marketing era 
el que hacían la ha-el que hacían la ha-
bilidad y las buenas bilidad y las buenas 
manos de su marido manos de su marido 

para la mecánica, con para la mecánica, con 
los que convirtieron los que convirtieron 
Kiyo´s Garage en uno Kiyo´s Garage en uno 
de los talleres mejor de los talleres mejor 
valorados, y a Kiyo en valorados, y a Kiyo en 
uno de los profesio-uno de los profesio-
nales más influyentes nales más influyentes 
del panorama custom del panorama custom 
de la Costa Oeste del de la Costa Oeste del 
país. país. 
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gente especial

La Cherry Blossom (Flor de Ce-La Cherry Blossom (Flor de Ce-
rezo) era una CB de su propie-rezo) era una CB de su propie-
dad que tenía hecha polvo, y fue dad que tenía hecha polvo, y fue 
la que le sirvió para empezar a la que le sirvió para empezar a 
experimentar con los turbos. El experimentar con los turbos. El 
de esta es un Russ Collinsde esta es un Russ Collins      ””
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gente especial

“The Cedar Shaker” “The Cedar Shaker”     
Harley-Davidson ULH/VL de 1937Harley-Davidson ULH/VL de 1937

El dueño de esta moto, la llamó “La sacudidora de cedros”, El dueño de esta moto, la llamó “La sacudidora de cedros”, 
como homenaje a la isla de Nantucket a la que Herman como homenaje a la isla de Nantucket a la que Herman 
Melville hace referencia en su famosa novela Moby-Dick. Melville hace referencia en su famosa novela Moby-Dick. 
De hecho, os invitamos a que busquéis la ballena blanca De hecho, os invitamos a que busquéis la ballena blanca 
que Gen de Love Ear Art ha integrado en la decoración de que Gen de Love Ear Art ha integrado en la decoración de 
la moto junto con otros motivos marinerosla moto junto con otros motivos marineros

Fotos: Masakazu “Pan” SumiFotos: Masakazu “Pan” Sumi
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gente especial

Desde que a los 18 años se comprara una, Kiyo casi siempre ha te-Desde que a los 18 años se comprara una, Kiyo casi siempre ha te-
nido una CB750 de la primera serie como moto de uso diarionido una CB750 de la primera serie como moto de uso diario  

””
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gente especial

””
Por mucho que conserven su aspecto retro, todas las máquinas que salen Por mucho que conserven su aspecto retro, todas las máquinas que salen 
por la puerta del taller, todas sin excepción, son perfectamente utiliza-por la puerta del taller, todas sin excepción, son perfectamente utiliza-
bles como motos de diariobles como motos de diario    
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gente especial
Algo que no es de ex-Algo que no es de ex-
trañar porque Kiyo no trañar porque Kiyo no 
solo es un buen mecá-solo es un buen mecá-
nico especializado en nico especializado en 
motos clásicas, si no motos clásicas, si no 
que también se dedi-que también se dedi-
ca a las preparaciones ca a las preparaciones 
(que no reparaciones, (que no reparaciones, 
aunque también) de aunque también) de 

motor, experimenta so-motor, experimenta so-
luciones técnicas, fabri-luciones técnicas, fabri-
ca piezas especiales, y ca piezas especiales, y 
hace motos por encar-hace motos por encar-
go… siempre y cuando go… siempre y cuando 
el cliente no pretenda el cliente no pretenda 
hacerle imposiciones hacerle imposiciones 
con las que no esté de con las que no esté de 
acuerdo. Esto quizás acuerdo. Esto quizás 

pueda parecer prepo-pueda parecer prepo-
tente, pero lo cierto es tente, pero lo cierto es 
que es una postura tan que es una postura tan 
honesta como fiel a sus honesta como fiel a sus 
principios, ya que es principios, ya que es 
imposible que alguien imposible que alguien 
pueda hacer bien algo pueda hacer bien algo 
que no le guste o no le que no le guste o no le 
convenza.convenza.  
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gente especial

“Scrambler TR5C”“Scrambler TR5C”      
Triumph TR5 Pre UnitTriumph TR5 Pre Unit

La construcción de esta moto empezó tras encontrar un La construcción de esta moto empezó tras encontrar un 
monocasco de fibra de vidrio “Tracy Body” de los 70, que monocasco de fibra de vidrio “Tracy Body” de los 70, que 
incluso conserva su pintura original. incluso conserva su pintura original. 
La empresa situada en la localidad californiana de Santa La empresa situada en la localidad californiana de Santa 
Fe se hizo famosa en esos años por sus carrocerías, que Fe se hizo famosa en esos años por sus carrocerías, que 
lo mismo se montaban en choppers que en motos de drag lo mismo se montaban en choppers que en motos de drag 
racing, scramblers o cafe racersracing, scramblers o cafe racers

Foto: Vince ParraudFoto: Vince Parraud
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gente especial
Los trabajos de pintura suele hacérselos en Japón su amigo Gen de Love Ear Los trabajos de pintura suele hacérselos en Japón su amigo Gen de Love Ear 
Art. Nadie como él para recrear con fidelidad las decoraciones de la época Art. Nadie como él para recrear con fidelidad las decoraciones de la época 
psicodélica californiana, o para que una moto moderna parezca antigua psicodélica californiana, o para que una moto moderna parezca antigua           

””
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gente especial
Y ya que hablamos de Y ya que hablamos de 
gustos, A Kiyo le apa-gustos, A Kiyo le apa-
sionan las Harley anti-sionan las Harley anti-
guas, que son las mo-guas, que son las mo-
tos con las que más ha tos con las que más ha 
trabajado, pero siente trabajado, pero siente 
una atracción especial una atracción especial 
por las Honda CB de los por las Honda CB de los 
70. Se compró la prime-70. Se compró la prime-
ra cuando cumplió 18 ra cuando cumplió 18 
años, y a partir de en-años, y a partir de en-

tonces siempre ha teni-tonces siempre ha teni-
do una en el garaje. De do una en el garaje. De 
hecho la Cherry Blos-hecho la Cherry Blos-
som (Flor de Cerezo), la som (Flor de Cerezo), la 
antecesora de la Gekko antecesora de la Gekko 
de la que hablábamos de la que hablábamos 
al principio del artículo, al principio del artículo, 
la hizo con una de sus la hizo con una de sus 
motos particulares que motos particulares que 
tenía hecha polvo en tenía hecha polvo en 
el taller, y es, de todos el taller, y es, de todos 

sus trabajos, del que se sus trabajos, del que se 
siente más orgulloso de-siente más orgulloso de-
bido a la dificultad que bido a la dificultad que 
le supuso adaptar el tur-le supuso adaptar el tur-
bo Russ Collins. Incluso bo Russ Collins. Incluso 
más orgulloso que de la más orgulloso que de la 
Gekko de dos motores. Gekko de dos motores. 
Y eso que esta, aunque Y eso que esta, aunque 
cueste trabajo creerlo, cueste trabajo creerlo, 
está homologada para está homologada para 
circular por la calle.circular por la calle.  
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motos de leyenda

Al crearse en 1954 Ducati Meccanicca Spa Al crearse en 1954 Ducati Meccanicca Spa 
para separar el negocio de las motos y la para separar el negocio de las motos y la 
electrónica se puso al frente a Giuseppe Mon-electrónica se puso al frente a Giuseppe Mon-
tano, un hombre nada aficionado a las carre-tano, un hombre nada aficionado a las carre-
ras, pero que sabía que estar en los circui-ras, pero que sabía que estar en los circui-
tos era imprescindible para diferenciarse del tos era imprescindible para diferenciarse del 
resto de fabricantes y mejorar las ventas…resto de fabricantes y mejorar las ventas…

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

Ducati Pantah Ducati Pantah 
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motos de leyenda
sta conclusión sta conclusión 
le llevo a con-le llevo a con-

tactar con Fabio tactar con Fabio 
Taglioni, un joven Taglioni, un joven 

ingeniero que ya ingeniero que ya 
había demostrado había demostrado 

su valía como prepa-su valía como prepa-
rador, al que explicó la rador, al que explicó la 
situación de Ducati con situación de Ducati con 
toda su crudeza: “Se toda su crudeza: “Se 
de su talento y le ne-de su talento y le ne-
cesito” -le dijo por telé-cesito” -le dijo por telé-
fono- “Si me construye fono- “Si me construye 

una moto para ganar el una moto para ganar el 
Giro d’Italia podremos Giro d’Italia podremos 
seguir abiertos, ya que seguir abiertos, ya que 
sólo me queda dinero sólo me queda dinero 
para pagar un mes de para pagar un mes de 
sueldo a mis emplea-sueldo a mis emplea-
dos, de lo contrario, dos, de lo contrario, 
tendremos que cerrar tendremos que cerrar 
e irnos todos a casa”… e irnos todos a casa”… 
Taglioni aceptó. Y cum-Taglioni aceptó. Y cum-
plió. Sus genialidades plió. Sus genialidades 
no se hacen esperar, y no se hacen esperar, y 
después de seis meses después de seis meses 

trabajando gratis crea trabajando gratis crea 
la Gran Sport 100 Ma-la Gran Sport 100 Ma-
rianna, la primera moto rianna, la primera moto 
100% de carreras, que 100% de carreras, que 
ganaría el Motogiro y el ganaría el Motogiro y el 
Rally Milán-Taranto de Rally Milán-Taranto de 
1955 a 1957, y una se-1955 a 1957, y una se-
gunda versión de 125cc gunda versión de 125cc 
(1956) gracias a las que (1956) gracias a las que 
Ducati consiguió el vo-Ducati consiguió el vo-
lumen de ventas que lumen de ventas que 
necesitaba para salir necesitaba para salir 
del bache. del bache. 
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motos de leyenda
A estas les sucedie-A estas les sucedie-
ron muchas otras que ron muchas otras que 
también revoluciona-también revoluciona-
rían los cánones téc-rían los cánones téc-
nicos de la época por nicos de la época por 
su avanzada tecnolo-su avanzada tecnolo-
gía, pero si hay una gía, pero si hay una 
que destaca del resto que destaca del resto 

por haber marcado el por haber marcado el 
futuro de la firma de futuro de la firma de 
Borgo Panigale es la Borgo Panigale es la 
Pantah 500 “Desmo”, Pantah 500 “Desmo”, 
cuyo desarrollo se de-cuyo desarrollo se de-
bió a que desde que bió a que desde que 
cesó la producción cesó la producción 
de las 750cc en 1975, de las 750cc en 1975, 

Ducati necesitaba al-Ducati necesitaba al-
gún modelo con el gún modelo con el 
que cubrir el hueco que cubrir el hueco 
existente entre sus le-existente entre sus le-
gendarios “mono” de gendarios “mono” de 
450cc, que habían to-450cc, que habían to-
cado techo en esa ci-cado techo en esa ci-
lindrada, y la 860cc. lindrada, y la 860cc. 

Al cesar la producción de las 750cc en 1975, Ducati necesitaba un modelo Al cesar la producción de las 750cc en 1975, Ducati necesitaba un modelo 
para cubrir el hueco entre sus legendarios “mono” de 450cc y la 860cc para cubrir el hueco entre sus legendarios “mono” de 450cc y la 860cc   ””
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motos de leyenda

Peugeot, Norton y Mercedes Benz estuvieron coqueteando con la distribución Peugeot, Norton y Mercedes Benz estuvieron coqueteando con la distribución 
desmodrómica, pero solo Ducati fue capaz de ponerla en manos del gran públicodesmodrómica, pero solo Ducati fue capaz de ponerla en manos del gran público      ””
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motos de leyenda

””
Disfrazado con una carrocería de Darmah, el prototipo anduvo rodando por Disfrazado con una carrocería de Darmah, el prototipo anduvo rodando por 
Italia durante miles de kilómetros Italia durante miles de kilómetros   
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motos de leyenda

La respuesta de Taglioni, ya co-La respuesta de Taglioni, ya co-
nocido por todos con el apelativo nocido por todos con el apelativo 
cariñoso de “Dr. T”, fue una de las cariñoso de “Dr. T”, fue una de las 
mejores deportivas de medio litro mejores deportivas de medio litro 
alumbradas por la industria euro-alumbradas por la industria euro-
pea. Il Dottore hacía tiempo que pea. Il Dottore hacía tiempo que 
experimentaba con la distribución experimentaba con la distribución 
desmodrómica. Algunos afirmaban desmodrómica. Algunos afirmaban 
que la idea fue de un inglés que di-que la idea fue de un inglés que di-
bujó los planos de una culata de bujó los planos de una culata de 
estas características a principios estas características a principios 
del siglo pasado, pero dada la ha-del siglo pasado, pero dada la ha-
bilidad de los “british” para apun-bilidad de los “british” para apun-
tarse inventos de otros es dudoso tarse inventos de otros es dudoso 
que sea verdad. Lo que si se sabe a que sea verdad. Lo que si se sabe a 
ciencia cierta es que en Peugeot es-ciencia cierta es que en Peugeot es-
tuvieron probándolo, Norton diseñó tuvieron probándolo, Norton diseñó 
una cuatro en línea desmodrómico una cuatro en línea desmodrómico 
que no acabó de desarrollar debido que no acabó de desarrollar debido 
a su falta de recursos, y Mercedes a su falta de recursos, y Mercedes 
Benz lo uso en modelos de compe-Benz lo uso en modelos de compe-
tición durante un tiempo, aunque tición durante un tiempo, aunque 
sólo el ingeniero italiano fue capaz sólo el ingeniero italiano fue capaz 
de hacerlo funcionar correctamen-de hacerlo funcionar correctamen-
te. te. 
El padre de los mejores productos El padre de los mejores productos 

Ducati de la época empezó el de-Ducati de la época empezó el de-
sarrollo de la Pantah en el año 77 sarrollo de la Pantah en el año 77 
con un resultado sobresaliente. El con un resultado sobresaliente. El 
motor mantenía la arquitectura de motor mantenía la arquitectura de 
las Darmah y SS pero era de dimen-las Darmah y SS pero era de dimen-
siones más reducidas, tenía mayor siones más reducidas, tenía mayor 
aceleración que el 750 y más bajos aceleración que el 750 y más bajos 
que el 860, una elasticidad increí-que el 860, una elasticidad increí-
ble, y por si fuera poco, alcanzaba ble, y por si fuera poco, alcanzaba 
unos regímenes de giro impensa-unos regímenes de giro impensa-
bles en las grandes Twin de la casa. bles en las grandes Twin de la casa. 
Con una parte ciclo compuesta de Con una parte ciclo compuesta de 
un chasis tipo “trellis” con suspen-un chasis tipo “trellis” con suspen-
siones Marzocchi y frenos Brembo siones Marzocchi y frenos Brembo 
y una bien estudiada aerodinámica, y una bien estudiada aerodinámica, 
la aceleración y la velocidad punta la aceleración y la velocidad punta 
de la nueva criatura de Taglioni (que de la nueva criatura de Taglioni (que 
con sus 190 kph era la 500 de serie con sus 190 kph era la 500 de serie 
más rápida del mundo)  no solo pu-más rápida del mundo)  no solo pu-
sieron a la Pantah a la cabeza de sieron a la Pantah a la cabeza de 
las motos de hasta 650cc comer-las motos de hasta 650cc comer-
cializadas a principios de los 80, cializadas a principios de los 80, 
sino que también hicieron de ella sino que también hicieron de ella 
la preferidas de quienes buscaban la preferidas de quienes buscaban 
una máquina de cualidades depor-una máquina de cualidades depor-
tivas sin renunciar al uso turístico.    tivas sin renunciar al uso turístico.    

Pantah 500 SL. El nacimiento de una leyendaPantah 500 SL. El nacimiento de una leyenda
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motos de leyenda

Con un chasis tipo “trellis” con suspensiones Marzocchi y frenos Brembo, y una Con un chasis tipo “trellis” con suspensiones Marzocchi y frenos Brembo, y una 
bien estudiada aerodinámica, la Pantah era la mejor peso medio del mercadobien estudiada aerodinámica, la Pantah era la mejor peso medio del mercado  ””
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motos de leyenda

El éxito de la Pantah 500 fue El éxito de la Pantah 500 fue 
inmediato, pero como suele inmediato, pero como suele 
suceder con todas las mo-suceder con todas las mo-
tos que despiertan interés, no tos que despiertan interés, no 
pasó mucho tiempo antes de pasó mucho tiempo antes de 
que sus propietarios (princi-que sus propietarios (princi-
palmente los que habían des-palmente los que habían des-
cubierto que era una exce-cubierto que era una exce-
lente arma para participar en lente arma para participar en 

carreras de resistencia y Fór-carreras de resistencia y Fór-
mula 2) quisieran “algo más”. mula 2) quisieran “algo más”. 
La reacción de Ducati no La reacción de Ducati no 
pudo ser más rápida y con-pudo ser más rápida y con-
tundente, porque apenas un tundente, porque apenas un 
año después del lanzamiento año después del lanzamiento 
de la 500 presentó una nueva de la 500 presentó una nueva 
versión con la cilindrada au-versión con la cilindrada au-
mentada a 583cc.mentada a 583cc.

Pantah 600 SL: Lógica evoluciónPantah 600 SL: Lógica evolución
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motos de leyenda

””
Como uno de los detalles que menos gustó de la Pantah fue la altura del carenado, Como uno de los detalles que menos gustó de la Pantah fue la altura del carenado, 
a la 600 se le hizo un restyling para que tuviera menos área frontal que su hermana a la 600 se le hizo un restyling para que tuviera menos área frontal que su hermana 
pequeña   pequeña         
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motos de leyenda

Las mayores diferencias entre am-Las mayores diferencias entre am-
bas motos se encontraban en el bas motos se encontraban en el 
propulsor, en el que se conservó la propulsor, en el que se conservó la 
misma carrera del 500 para mante-misma carrera del 500 para mante-
ner la velocidad lineal de los pisto-ner la velocidad lineal de los pisto-

nes a niveles que garantizaran su nes a niveles que garantizaran su 
longevidad al rodar a regímenes longevidad al rodar a regímenes 
altos durante mucho tiempo. El au-altos durante mucho tiempo. El au-
mento de cilindrada también se mento de cilindrada también se 
oriento más a la mejora de la curva oriento más a la mejora de la curva 

de potencia y el par motor que a la de potencia y el par motor que a la 
búsqueda de caballos, y para que búsqueda de caballos, y para que 
esto no provocara problemas en la esto no provocara problemas en la 
transmisión se dotó al embrague de transmisión se dotó al embrague de 
unos muelles reforzados cuya con-unos muelles reforzados cuya con-

secuencia fue un endurecimiento secuencia fue un endurecimiento 
que en Ducati solucionaron con un que en Ducati solucionaron con un 
sistema hidráulico, un “refinamien-sistema hidráulico, un “refinamien-
to” que hasta la fecha solo había to” que hasta la fecha solo había 
usado Laverda en su modelo 30Th.   usado Laverda en su modelo 30Th.   
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motos de leyenda

””
El chasis Verlicchi estaba tan sobredimensionado que no fue necesario hacerle nada El chasis Verlicchi estaba tan sobredimensionado que no fue necesario hacerle nada 
para que aguantase más cilindradapara que aguantase más cilindrada              
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motos de leyenda

Ya fuera en color rojo o plata, la belleza de la Pantah era incuestionable    Ya fuera en color rojo o plata, la belleza de la Pantah era incuestionable          

””
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motos de leyenda

Aunque la parte ciclo de la Pantah Aunque la parte ciclo de la Pantah 
500 estaba suficientemente sobredi-500 estaba suficientemente sobredi-
mensionada para admitir el aumento mensionada para admitir el aumento 
de 100cc sin necesidad de cambios, de 100cc sin necesidad de cambios, 
en Ducati prefirieron asegurarse la en Ducati prefirieron asegurarse la 
jugada dándole algunos retoque en jugada dándole algunos retoque en 

puntos susceptibles de mejora. Así puntos susceptibles de mejora. Así 
nos encontramos en el tren delantero nos encontramos en el tren delantero 
con una horquilla Marzocchi mejora-con una horquilla Marzocchi mejora-
da que le daba más rigidez, discos de da que le daba más rigidez, discos de 
freno de 280mm en sustitución de los freno de 280mm en sustitución de los 
de 260mm de la 500cc, y un guarda-de 260mm de la 500cc, y un guarda-

barros más envolvente. barros más envolvente. 
Como uno de los detalles que menos Como uno de los detalles que menos 
gustaban de la Pantah era la altura gustaban de la Pantah era la altura 
del carenado, se aprovechó la nueva del carenado, se aprovechó la nueva 
versión para hacerle un restyling con versión para hacerle un restyling con 
el que la 600 presentaba menos área el que la 600 presentaba menos área 

frontal que su antecesora, en el que frontal que su antecesora, en el que 
se incluía un spoiler inferior que man-se incluía un spoiler inferior que man-
tenía el tren delantero  pagado al suelo tenía el tren delantero  pagado al suelo 
a velocidades altas, y de paso forza-a velocidades altas, y de paso forza-
ba la entrada de aire hacia el cilindro ba la entrada de aire hacia el cilindro 
trasero para mejorar su refrigeración. trasero para mejorar su refrigeración. 
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motos de leyenda

A lo largo de su historia, Ducati A lo largo de su historia, Ducati 
siempre ha conseguido reso-siempre ha conseguido reso-
nantes victorias en competi-nantes victorias en competi-
ción sin más argucias que una ción sin más argucias que una 
exhaustiva preparación y pues-exhaustiva preparación y pues-
ta a punto de sus modelos de ta a punto de sus modelos de 
calle tal y como se vio en el TT calle tal y como se vio en el TT 

de la isla de Man de 1978, en de la isla de Man de 1978, en 
el que Mike Hailwood demos-el que Mike Hailwood demos-
traba el poderío de Ducati al traba el poderío de Ducati al 
hacerse a los mandos de una hacerse a los mandos de una 
900SS con el cetro mundial de 900SS con el cetro mundial de 
Fórmula TT-1 por delante de la Fórmula TT-1 por delante de la 
Honda de Phil Read. Honda de Phil Read. 

Súper Pantah TT-2Súper Pantah TT-2
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En lugar de potenciar una Pantah de calle para el Campeonato de Italia, En lugar de potenciar una Pantah de calle para el Campeonato de Italia, 
Taglioni prefirió construir una auténtica moto de circuito   Taglioni prefirió construir una auténtica moto de circuito         ””

La hazaña del piloto británico La hazaña del piloto británico 
y que la Federación Italiana y que la Federación Italiana 
de Motociclismo implantara de Motociclismo implantara 
en 1981 un campeonato para en 1981 un campeonato para 
motos de 4T de hasta 600cc motos de 4T de hasta 600cc 
con los mismos reglamentos con los mismos reglamentos 
del mundial de TT-2 fueron su-del mundial de TT-2 fueron su-
ficiente incentivo para que Ta-ficiente incentivo para que Ta-
glioni se interesase por partici-glioni se interesase por partici-
par en esta categoría. Aunque par en esta categoría. Aunque 
en vez de aprovechar las exce-en vez de aprovechar las exce-
lentes cualidades de la Pantah lentes cualidades de la Pantah 
con una versión potenciada, con una versión potenciada, 
prefirió crear la primera Duca-prefirió crear la primera Duca-
ti orientada exclusivamente a ti orientada exclusivamente a 
las competiciones.las competiciones.
Para fabricar el bastidor, el ge-Para fabricar el bastidor, el ge-
nio italiano recurrió a Verlicchi, nio italiano recurrió a Verlicchi, 
la misma empresa que se ha-la misma empresa que se ha-
bía encargado de los Pantah bía encargado de los Pantah 
de calle, quienes le hicieron de calle, quienes le hicieron 
una estructura tubular tipo tre-una estructura tubular tipo tre-
llis de sólo 7 kilos de peso. Las llis de sólo 7 kilos de peso. Las 
suspensiones se confiaron a suspensiones se confiaron a 
Marzocchi, que les prepararon Marzocchi, que les prepararon 
una horquilla de magnesio con una horquilla de magnesio con 
múltiples reglajes para el tren múltiples reglajes para el tren 
delantero y un mono amorti-delantero y un mono amorti-
guador que trabajaría anclado guador que trabajaría anclado 
en un cantiléver para el poste-en un cantiléver para el poste-
rior. La elección de las llantas rior. La elección de las llantas 
recayó en Campagnolo (de 16” recayó en Campagnolo (de 16” 
o 18” la delantera según pre-o 18” la delantera según pre-
ferencias del piloto y de 18” ferencias del piloto y de 18” 

la trasera) y la de los frenos la trasera) y la de los frenos 
en Brembo, que aportaron a en Brembo, que aportaron a 
la nueva moto de carreras un la nueva moto de carreras un 
juego de sus “Serie Oro”.juego de sus “Serie Oro”.
El “corazón” que movía esta El “corazón” que movía esta 
parte ciclo formada con lo parte ciclo formada con lo 
mejor de la industria auxiliar mejor de la industria auxiliar 
de la época era un motor con de la época era un motor con 
597cc (14cc más que el de se-597cc (14cc más que el de se-
rie), mayor compresión, válvu-rie), mayor compresión, válvu-
las grandes, carburadores Dell las grandes, carburadores Dell 
´Orto de 40mm, levas de com-´Orto de 40mm, levas de com-
petición y un cuidadoso mon-petición y un cuidadoso mon-
taje hecho a mano con el que taje hecho a mano con el que 
se lograron 78Cv a 10.500 rpm se lograron 78Cv a 10.500 rpm 
y, más importante aún, cum-y, más importante aún, cum-
plir a rajatabla con cuatro re-plir a rajatabla con cuatro re-
quisitos que para Taglioni eran quisitos que para Taglioni eran 
imprescindibles en toda moto imprescindibles en toda moto 
con aspiraciones a ganara ca-con aspiraciones a ganara ca-
rreras: facilidad de manejo,  li-rreras: facilidad de manejo,  li-
gereza, buena penetración ae-gereza, buena penetración ae-
rodinámica y amplia gama de rodinámica y amplia gama de 
potencia. Una fórmula con la potencia. Una fórmula con la 
que Massimo Broccoli, el pilo-que Massimo Broccoli, el pilo-
to “estrella” de Ducati NCR, el to “estrella” de Ducati NCR, el 
equipo de carreras de fábrica, equipo de carreras de fábrica, 
ganó el Campeonato Italiano ganó el Campeonato Italiano 
de Fórmula 2 aquel mismo año de Fórmula 2 aquel mismo año 
tras una larga lucha a lo largo tras una larga lucha a lo largo 
de toda la temporada contra de toda la temporada contra 
las KB2 Laser del equipo ofi-las KB2 Laser del equipo ofi-
cial Bimota, y Walter Cussigh cial Bimota, y Walter Cussigh 
lo revalido al siguiente.lo revalido al siguiente.
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Massimo Broccoli, el piloto “estrella” del equipo de carreras de fábrica (NCR), Massimo Broccoli, el piloto “estrella” del equipo de carreras de fábrica (NCR), 
ganó el primer Campeonato Italiano con el nuevo reglamento TT-2ganó el primer Campeonato Italiano con el nuevo reglamento TT-2””
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Cuatro Mundiales y un accidenteCuatro Mundiales y un accidente  

A pesar del exitoso de-A pesar del exitoso de-
but de la moto en Ita-but de la moto en Ita-
lia, la escudería NCR lia, la escudería NCR 
no tenía planes (ni dine-no tenía planes (ni dine-
ro) para participar en el ro) para participar en el 
mundial. Pero el conce-mundial. Pero el conce-
sionario Sports Motorcy-sionario Sports Motorcy-
cles que dos años antes cles que dos años antes 
contribuyó a la victoria contribuyó a la victoria 
de Hailwood en la isla de de Hailwood en la isla de 
Man si que lo tenía. Ste-Man si que lo tenía. Ste-
ve Wynne, el hombre cu-ve Wynne, el hombre cu-

yas motos lucían en sus yas motos lucían en sus 
carenados la frase: carenados la frase: “For “For 
the love of the sport” the love of the sport” 
(por amor al deporte), (por amor al deporte), 
una vez más se liaba la una vez más se liaba la 
manta a la cabeza para manta a la cabeza para 
defender por su cuenta defender por su cuenta 
el honor de la marca que el honor de la marca que 
representaba frente al representaba frente al 
poderío de las fabricas poderío de las fabricas 
japonesas, y con ayuda japonesas, y con ayuda 
de Pat Slinn, su jefe de de Pat Slinn, su jefe de 

mecánicos, construyó mecánicos, construyó 
su propia versión de la su propia versión de la 
F2 con un chasis Pan-F2 con un chasis Pan-
tah de calle accidentado tah de calle accidentado 
y un motor desarrollado y un motor desarrollado 
por fábrica pero comple-por fábrica pero comple-
tamente repasado y afi-tamente repasado y afi-
nado por ellos mismos nado por ellos mismos 
en el taller, fuera del ho-en el taller, fuera del ho-
rario laboral, con la que rario laboral, con la que 
debutaron en el Tourist debutaron en el Tourist 
Trophy de 1981. Trophy de 1981. 
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Para ponerse a los mandos de se-Para ponerse a los mandos de se-
mejante “puzzle”, Wynne escogió mejante “puzzle”, Wynne escogió 
al Tony Rutter, un piloto casi des-al Tony Rutter, un piloto casi des-
conocido fuera del Reino Unido conocido fuera del Reino Unido 
pero con gran experiencia en los pero con gran experiencia en los 
circuitos urbanos, que en aquel circuitos urbanos, que en aquel 
momento contaba en su palmarés momento contaba en su palmarés 

con dos campeonatos británicos con dos campeonatos británicos 
(1971 y 1973) en las cilindrada de (1971 y 1973) en las cilindrada de 
350cc y 250cc, y tres victorias en 350cc y 250cc, y tres victorias en 
el Tourist Trophy. La elección no el Tourist Trophy. La elección no 
pudo ser más acertada porque la pudo ser más acertada porque la 
victoria de Rutter en el circuito de victoria de Rutter en el circuito de 
la montaña fue sonada. El británi-la montaña fue sonada. El británi-

co no solo se llevó de calle la ca-co no solo se llevó de calle la ca-
rrera de TT F2, sino que además rrera de TT F2, sino que además 
hizo la vuelta rápida rodando a hizo la vuelta rápida rodando a 
una media de 167 Kph.  una media de 167 Kph.  
La segunda (y última) ronda del La segunda (y última) ronda del 
campeonato mundial se celebró campeonato mundial se celebró 
en el circuito de Dundrod, en el en el circuito de Dundrod, en el 

Ulster, donde Rutter contó con Ulster, donde Rutter contó con 
una moto llegada directamente una moto llegada directamente 
desde Borgo Panigale con la que desde Borgo Panigale con la que 
terminó segundo por detrás de la terminó segundo por detrás de la 
Yamaha RD350 de Phill Mellor… Yamaha RD350 de Phill Mellor… 
y consiguió para Ducati su primer y consiguió para Ducati su primer 
Campeonatos del Mundo de TT-2. Campeonatos del Mundo de TT-2. 



164 165

motos de leyenda

Rutter celebrando en familia su primer título mundialRutter celebrando en familia su primer título mundial          

””
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La temporada siguiente, La temporada siguiente, 
a la que se había añadido a la que se había añadido 
la prueba portuguesa de la prueba portuguesa de 
Vila Real, Rutter volvió a Vila Real, Rutter volvió a 
contar con material cedi-contar con material cedi-
do por la fábrica, aunque do por la fábrica, aunque 
Sports Motorcycles segui-Sports Motorcycles segui-
ría asumiendo todos los ría asumiendo todos los 
gastos, incluidas las mejo-gastos, incluidas las mejo-
ras que quisiera incorpo-ras que quisiera incorpo-
rar a la moto. A Wynne no rar a la moto. A Wynne no 
le importó. Es más, dio por le importó. Es más, dio por 
más que bien empleado el más que bien empleado el 
dinero que le costó porque dinero que le costó porque 
Rutter, además de revalidar Rutter, además de revalidar 
el título, ganó todas las ca-el título, ganó todas las ca-
rreras del campeonato y en rreras del campeonato y en 
el TT hizo una vuelta a 176 el TT hizo una vuelta a 176 
Kph con la que se habría Kph con la que se habría 
hecho con el tercer pues-hecho con el tercer pues-
to en la carrera de F1 para to en la carrera de F1 para 
motos de 1.000cc, lo cual motos de 1.000cc, lo cual 
decía mucho tanto de la decía mucho tanto de la 
valía del piloto como de la valía del piloto como de la 
pequeña y bonita máquina pequeña y bonita máquina 
italiana.italiana.
En las temporadas de 1983 En las temporadas de 1983 
y 1984 Rutter revalidó los y 1984 Rutter revalidó los 
títulos mundiales de F2, y títulos mundiales de F2, y 
con la ayuda de Pat Slinn con la ayuda de Pat Slinn 
fundó su propia escudería, fundó su propia escudería, 
“Tony Rutter Racing Ltd”, “Tony Rutter Racing Ltd”, 
a la que incorporaron una a la que incorporaron una 
versión de 750cc de la Sú-versión de 750cc de la Sú-
per Pantah que resultó ser per Pantah que resultó ser 
tan buena que en 1984 ter-tan buena que en 1984 ter-
minó en tercera posición minó en tercera posición 
en la clasificación general en la clasificación general 
de TT-1 por detrás de las de TT-1 por detrás de las 
Honda de fábrica.Honda de fábrica.
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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
  
    PANTAH 600 TT-2PANTAH 600 TT-2

  Motor  Motor    

Ciclo>> Cuatro tiemposCiclo>> Cuatro tiempos
Refrigeración>Aire Refrigeración>Aire 
Distribución>DesmodrómicaDistribución>Desmodrómica
Diámetro x Carrera> 81 x 58mmDiámetro x Carrera> 81 x 58mm
Cilindrada>597,44ccCilindrada>597,44cc
Potencia>78Cv@10.500 rpmPotencia>78Cv@10.500 rpm
Par máximo>6,7Kgm @ 8.000 rpmPar máximo>6,7Kgm @ 8.000 rpm
Carburadores>Dell´Orto 40mm (2) Carburadores>Dell´Orto 40mm (2) 
Encendido>Bosch electrónicoEncendido>Bosch electrónico
Embrague>Multidisco Embrague>Multidisco 
Accionamiento>HidráulicoAccionamiento>Hidráulico
Cambio>5 velocidadesCambio>5 velocidades

  Parte Ciclo & Accesorios  Parte Ciclo & Accesorios

    
Chasis>MultitubularChasis>Multitubular
Horquilla>Marzocchi de magnesio Horquilla>Marzocchi de magnesio 
Llanta delantera>Campagnolo 16 o 18”Llanta delantera>Campagnolo 16 o 18”
Discos freno>280mmDiscos freno>280mm
Pinzas>Brembo serie “Oro” Pinzas>Brembo serie “Oro” 
Suspensión trasera>CantileverSuspensión trasera>Cantilever
Amortiguador>Marzocchi / PaioliAmortiguador>Marzocchi / Paioli
Llanta posterior>Campagnolo 18”Llanta posterior>Campagnolo 18”
Disco freno>260mmDisco freno>260mm
Pinza>Brembo serie “Oro”Pinza>Brembo serie “Oro”

motos de leyenda



170 171

motos de leyenda

De cara a la temporada De cara a la temporada 
siguiente los planes de siguiente los planes de 
Rutter no podían ser más Rutter no podían ser más 
ambiciosos. Su idea era ambiciosos. Su idea era 
revalidar por quinta vez revalidar por quinta vez 
el título de TT-2 y hacer el título de TT-2 y hacer 
el mejor papel posible el mejor papel posible 
en el mundial de TT Fór-en el mundial de TT Fór-

mula-1 con la nueva 750. mula-1 con la nueva 750. 
Por desgracia las cosas Por desgracia las cosas 
no siempre salen como no siempre salen como 
uno espera y el 13 de ju-uno espera y el 13 de ju-
lio de 1985, en la prueba lio de 1985, en la prueba 
de previa a la celebra-de previa a la celebra-
ción de las 24 Horas de ción de las 24 Horas de 
Montjuic, el británico su-Montjuic, el británico su-

fría una caída en la recta fría una caída en la recta 
del estadio del circuito del estadio del circuito 
barcelonés que le oca-barcelonés que le oca-
sionaba traumatismo sionaba traumatismo 
craneal y múltiples con-craneal y múltiples con-
tusiones que lo mantu-tusiones que lo mantu-
vieron en coma durante vieron en coma durante 
varias semanas. varias semanas. 

Súper Pantah TT-1Súper Pantah TT-1
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””
En 1984 Rutter revalidó el título de F2 y fundó “Tony Rutter Racing Ltd”, En 1984 Rutter revalidó el título de F2 y fundó “Tony Rutter Racing Ltd”, 
a la que incorporó una Pantah 750 con la que terminó tercero en TT-1 por a la que incorporó una Pantah 750 con la que terminó tercero en TT-1 por 
detrás de las Honda de fábricadetrás de las Honda de fábrica
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motos de leyenda Aunque una vez recupe-Aunque una vez recupe-
rado Rutter volvió a po-rado Rutter volvió a po-
nerse a los mandos de nerse a los mandos de 
una moto su rendimien-una moto su rendimien-
to ya no volvió a ser el to ya no volvió a ser el 
mismo que antes del ac-mismo que antes del ac-
cidente, y en 1991 deja-cidente, y en 1991 deja-
ba la competición activa ba la competición activa 
para dedicarse exclusi-para dedicarse exclusi-
vamente a las labores de vamente a las labores de 
manager de “Tony Rutter manager de “Tony Rutter 
Racing Ltd.” asistiendo Racing Ltd.” asistiendo 

a su hijo Michael.a su hijo Michael.
Los años posteriores la Los años posteriores la 
marca Boloñesa siguió marca Boloñesa siguió 
centrando todos sus centrando todos sus 
esfuerzos en los cam-esfuerzos en los cam-
peonatos nacionales peonatos nacionales 
de diferentes países en de diferentes países en 
los que las Super Pan-los que las Super Pan-
tah siguieron sumando tah siguieron sumando 
éxitos, y aunque Ducati éxitos, y aunque Ducati 
no volvió a ganar un tí-no volvió a ganar un tí-
tulo mundial hasta seis tulo mundial hasta seis 

años después (En 1991 años después (En 1991 
con Raymond Roche), con Raymond Roche), 
es indudable que de no es indudable que de no 
ser por la exitosa trayec-ser por la exitosa trayec-
toria del motor Pantah toria del motor Pantah 
600 desarrollado en su 600 desarrollado en su 
día por Fabio Taglioni y día por Fabio Taglioni y 
Franco Farné es proba-Franco Farné es proba-
ble que las Ducati 851, ble que las Ducati 851, 
916, y por supuesto las 916, y por supuesto las 
Moto GP, nunca hubie-Moto GP, nunca hubie-
ran existido.ran existido.
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La idea del piloto británico de cara a 1985 era conseguir su 5º título de La idea del piloto británico de cara a 1985 era conseguir su 5º título de 
TT-2, y hacer un buen papel con la 750 en TT F-1TT-2, y hacer un buen papel con la 750 en TT F-1 ””



178 179

motos de leyenda
El lugar de la Pantah en la historia de Ducati es tan importante como el El lugar de la Pantah en la historia de Ducati es tan importante como el 
de Hailwood, Fogarty, Bayliss o Stoner. De no ser por ella las 851, 916 y de Hailwood, Fogarty, Bayliss o Stoner. De no ser por ella las 851, 916 y 
MotoGP nunca hubieran existido. Y es probable que ni siquiera las Ducati MotoGP nunca hubieran existido. Y es probable que ni siquiera las Ducati 
que disfrutamos hoy díaque disfrutamos hoy día ””
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Ya hemos comentado que la Pantah Ya hemos comentado que la Pantah 
TT-2 se desarrolló desde el primer mi-TT-2 se desarrolló desde el primer mi-
nuto como una moto para uso exclu-nuto como una moto para uso exclu-
sivo en circuito, pero en cuanto Rut-sivo en circuito, pero en cuanto Rut-
ter ganó el primer mundial al “Dr. T” ter ganó el primer mundial al “Dr. T” 
y Franco Valentini, director de marke-y Franco Valentini, director de marke-
ting y uno de los cargos más altos en ting y uno de los cargos más altos en 
la compañía, les entraron unas ganas la compañía, les entraron unas ganas 
locas de hacer una versión de calle de locas de hacer una versión de calle de 
la 750 F-1. Estaban convencidos que la 750 F-1. Estaban convencidos que 

una moto de esas características era una moto de esas características era 
lo que esperaban los incondicionales lo que esperaban los incondicionales 
de la marca, pero Ducati en aquellas de la marca, pero Ducati en aquellas 
fechas estaba bajo el control de la “So-fechas estaba bajo el control de la “So-
cietà Esercizio Industrie Moto Mecca-cietà Esercizio Industrie Moto Mecca-
niche” (SIM) y sus responsables no lo niche” (SIM) y sus responsables no lo 
permitieron. Por suerte Valentini no se permitieron. Por suerte Valentini no se 
dio por vencido, y después de mucho dio por vencido, y después de mucho 
insistir acabo convenciéndoles para insistir acabo convenciéndoles para 
que dieran luz verde al proyecto.que dieran luz verde al proyecto.

F-1 Réplica… La “Guinda” del pastelF-1 Réplica… La “Guinda” del pastel
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Cuando Cagiva compró Ducati Taglioni (en la foto con Massimo Bordi) ya Cuando Cagiva compró Ducati Taglioni (en la foto con Massimo Bordi) ya 
estaba jubilado, pero seguía dejándose caer por la fábrica para echar una estaba jubilado, pero seguía dejándose caer por la fábrica para echar una 
mano mano ””
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“Il Dotore” ya estaba medio jubi-“Il Dotore” ya estaba medio jubi-
lado y solo se dejaba caer por la lado y solo se dejaba caer por la 
fábrica un par de días a la semana fábrica un par de días a la semana 
para echar una mano a Massimo para echar una mano a Massimo 
Bordi y Franco Farné, sucesor suyo Bordi y Franco Farné, sucesor suyo 

como ingeniero jefe y manager del como ingeniero jefe y manager del 
equipo de competición, en el de-equipo de competición, en el de-
sarrollo de aquel nuevo modelo sarrollo de aquel nuevo modelo 
que en el año 85 generó tanta de-que en el año 85 generó tanta de-
manda como Valentini estaba se-manda como Valentini estaba se-

guro que tendría. Lamentablemen-guro que tendría. Lamentablemen-
te solo se llegaron a fabricar 1.200 te solo se llegaron a fabricar 1.200 
unidades que “despacharon” entre unidades que “despacharon” entre 
Japón (600), Australia (200) Alema-Japón (600), Australia (200) Alema-
nia (350) y resto del mundo (50), y nia (350) y resto del mundo (50), y 

podrían haber vendido tres veces podrían haber vendido tres veces 
esa cifra de no haber sido porque esa cifra de no haber sido porque 
en la fábrica no tenían suficiente en la fábrica no tenían suficiente 
capacidad para producir la canti-capacidad para producir la canti-
dad de pedidos que les llegaban.dad de pedidos que les llegaban.
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Que la F-1 diera grandes alegrías a la marca en el circuito barcelonés de Que la F-1 diera grandes alegrías a la marca en el circuito barcelonés de 
Montjuic, mereció una versión con su nombre  Montjuic, mereció una versión con su nombre  ””
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Marco Lucchinelli, ex campeón del mundo de 500cc en 1981, hizo un gran Marco Lucchinelli, ex campeón del mundo de 500cc en 1981, hizo un gran 
papel con la 750 en USA antes de convertirse en piloto oficial Cagiva en 500  papel con la 750 en USA antes de convertirse en piloto oficial Cagiva en 500  

””



190 191

motos de leyenda
Aquel mismo año Du-Aquel mismo año Du-
cati pasó a manos de cati pasó a manos de 
Cagiva, que mantuvo Cagiva, que mantuvo 
la F-1 en producción la F-1 en producción 
(aunque con los moto-(aunque con los moto-
res en negro y su logo res en negro y su logo 
junto al de Ducati) has-junto al de Ducati) has-
ta que la 851 Desmo-ta que la 851 Desmo-
quattro que la sucede-quattro que la sucede-

ría salió a la venta en ría salió a la venta en 
1987. Hasta entonces 1987. Hasta entonces 
los Castiglioni aprove-los Castiglioni aprove-
charon al máximo los charon al máximo los 
éxitos deportivos de éxitos deportivos de 
la 750 F-1 con versio-la 750 F-1 con versio-
nes de 350cc hechas nes de 350cc hechas 
principalmente para el principalmente para el 
mercado japonés, y las mercado japonés, y las 

tres ediciones limita-tres ediciones limita-
das Montjuich (1986), das Montjuich (1986), 
Laguna Seca (1987) y Laguna Seca (1987) y 
Santa Mónica (1988) Santa Mónica (1988) 
con las que celebra-con las que celebra-
ron los triunfos de las ron los triunfos de las 
F-1 en esos circuitos… F-1 en esos circuitos… 
Aunque eso ya forma Aunque eso ya forma 
parte de otra historia.parte de otra historia.

Aunque la Santa Mónica no sea precisamente la versión de la F-1 más bus-Aunque la Santa Mónica no sea precisamente la versión de la F-1 más bus-
cada por los coleccionistas, tampoco es fácil encontrar una a la venta   cada por los coleccionistas, tampoco es fácil encontrar una a la venta   ””



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

http://bmw-motorrad.es
https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com
http://www.hdmadsur.com
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antes que te saliera la barba

La obsesión de Perry y Ted Sands por las La obsesión de Perry y Ted Sands por las 
motos comenzó en 1957, cuando un amigo motos comenzó en 1957, cuando un amigo 
de su padre le dio un paseo en una Triumph de su padre le dio un paseo en una Triumph 
que les marcaría el camino profesional que que les marcaría el camino profesional que 
seguirían el resto de sus vidas…seguirían el resto de sus vidas…

Texto: Crossfire Media / Imágenes: Cortesía RSDTexto: Crossfire Media / Imágenes: Cortesía RSD

Peyote PufferPeyote Puffer
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antes que te saliera la barba

erry sólo tenía erry sólo tenía 
nueve años, y tan-nueve años, y tan-

to él como su her-to él como su her-
mano pequeño ya mano pequeño ya 

estaban tan obsesionados estaban tan obsesionados 
con la mecánica que un día con la mecánica que un día 
se les ocurrió montar el mo-se les ocurrió montar el mo-
tor del cortacésped de su tor del cortacésped de su 
padre en un chasis de mini-padre en un chasis de mini-
moto que nadie supo nunca moto que nadie supo nunca 
de donde habían sacado. El de donde habían sacado. El 
invento les funcionó y a sus invento les funcionó y a sus 
padres les hizo tanta gracia padres les hizo tanta gracia 
que acabaron regalándoles que acabaron regalándoles 
una 250 de motocross para una 250 de motocross para 
que se desfogaran con ella. que se desfogaran con ella. 
En la adolescencia Perry En la adolescencia Perry 
era el “rarito” del instituto. era el “rarito” del instituto. 
En vez de pensar en chicas En vez de pensar en chicas 
y en salir a divertirse con y en salir a divertirse con 
los amigos, que era lo nor-los amigos, que era lo nor-
mal a su edad, el dedicaba mal a su edad, el dedicaba 
los fines de semana ínte-los fines de semana ínte-
gros a trastear sus motos gros a trastear sus motos 
en el garaje de casa, y se le en el garaje de casa, y se le 
daba tan bien que no tardó daba tan bien que no tardó 
en compaginar los estudios en compaginar los estudios 
con un trabajo a tiempo par-con un trabajo a tiempo par-
cial en un taller de motos.cial en un taller de motos.  
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antes que te saliera la barba

””
La chopper de Perry causaba sensación en todos los Bike Shows de la costa La chopper de Perry causaba sensación en todos los Bike Shows de la costa 
oeste en los que participaba oeste en los que participaba   
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antes que te saliera la barba
A finales de la década de los 60, A finales de la década de los 60, 
cuando California era el epicentro cuando California era el epicentro 
del movimiento hippy y la fiebre del movimiento hippy y la fiebre 
por las chopper empezaba a ex-por las chopper empezaba a ex-
tenderse por todo el Estado como tenderse por todo el Estado como 
un reguero de pólvora, decidió un reguero de pólvora, decidió 
apuntarse a la moda construyén-apuntarse a la moda construyén-

dose la suya propia con una In-dose la suya propia con una In-
dian Chief del 46 que se compró dian Chief del 46 que se compró 
por 215 dólares. Por aquel enton-por 215 dólares. Por aquel enton-
ces empezaban a surgir pequeñas ces empezaban a surgir pequeñas 
empresas dedicadas a la fabrica-empresas dedicadas a la fabrica-
ción de piezas para este tipo de ción de piezas para este tipo de 
motos. La más conocida era AEE motos. La más conocida era AEE 

Choppers, que ya contaba con un Choppers, que ya contaba con un 
catalogo bastante bien surtido de catalogo bastante bien surtido de 
material. A Perry le hubiera gusta-material. A Perry le hubiera gusta-
do vestir la Chief con la horquilla do vestir la Chief con la horquilla 
más larga que tuvieran, pero en más larga que tuvieran, pero en 
cuanto vio los precios supo que cuanto vio los precios supo que 
no sería para el. Estaba claro que no sería para el. Estaba claro que 

comprar piezas hechas quedaba comprar piezas hechas quedaba 
descartado, así que no le quedó descartado, así que no le quedó 
más remedio que aprovechar to-más remedio que aprovechar to-
das las piezas originales que pu-das las piezas originales que pu-
diera. Si quería una chopper… no diera. Si quería una chopper… no 
le quedaba más remedio que bus-le quedaba más remedio que bus-
carse la vida.         carse la vida.         
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antes que te saliera la barba

””
Tener una agenda llena de buenos contactos permitió localizar un motor Indian Chief Tener una agenda llena de buenos contactos permitió localizar un motor Indian Chief 
original en tiempo record   original en tiempo record         
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antes que te saliera la barba

El cierre temporal de RSD por la pandemia, sirvió a Roland Sands para aco-El cierre temporal de RSD por la pandemia, sirvió a Roland Sands para aco-
meter este proyecto que llevaba años posponiendo por falta de tiempo meter este proyecto que llevaba años posponiendo por falta de tiempo   ””
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antes que te saliera la barba

Y vaya que lo hizo. Perry apro-Y vaya que lo hizo. Perry apro-
vechó la horquilla y el cha-vechó la horquilla y el cha-
sis tipo Plunger. Inicialmente sis tipo Plunger. Inicialmente 
pensó sustituir los amortigua-pensó sustituir los amortigua-

dores por dos barras de ace-dores por dos barras de ace-
ro para convertirlo en rígido ro para convertirlo en rígido 
pero descartó la idea. Lo que pero descartó la idea. Lo que 
si quitó fueron los dos gi-si quitó fueron los dos gi-

gantescos guardabarros tan gantescos guardabarros tan 
característicos en las motos característicos en las motos 
de Springfield de la época y de Springfield de la época y 
vistió el conjunto con un de-vistió el conjunto con un de-

pósito peanut soldado direc-pósito peanut soldado direc-
tamente al chasis y moldeado tamente al chasis y moldeado 
para que pareciera que todo para que pareciera que todo 
era de una sola pieza. era de una sola pieza. 
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antes que te saliera la barba

Perry no estaba convencido de usar un chasis accidentado con 75 años de antigüedad, Perry no estaba convencido de usar un chasis accidentado con 75 años de antigüedad, 
pero al comprobarlo en el banco de trabajo desaparecieron todas las dudas    pero al comprobarlo en el banco de trabajo desaparecieron todas las dudas          ””
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antes que te saliera la barba
Pintada en rosa con un Pintada en rosa con un 
flaming rojo y unas cuan-flaming rojo y unas cuan-
tas piezas cromadas, la tas piezas cromadas, la 
“Peyote Puffer” (fuma-“Peyote Puffer” (fuma-
dora de peyote) estaba dora de peyote) estaba 
lista para ser presenta-lista para ser presenta-
da en sociedad en bike da en sociedad en bike 
shows y otros even-shows y otros even-
tos motociclistas de la tos motociclistas de la 
Costa Oeste en los que Costa Oeste en los que 

además de ganar mon-además de ganar mon-
tones de premios, llamó tones de premios, llamó 
la atención de muchos la atención de muchos 
bikers que empezaron a bikers que empezaron a 
encargarle piezas. Algo encargarle piezas. Algo 
que en aquel momen-que en aquel momen-
to, en el que se había to, en el que se había 
quedado en el paro, le quedado en el paro, le 
animó a vender su fur-animó a vender su fur-
goneta para comprar un goneta para comprar un 

torno y un equipo de sol-torno y un equipo de sol-
dadura y fundar con su dadura y fundar con su 
mujer, Nancy, “Chopper mujer, Nancy, “Chopper 
Spring Glide Machine”, Spring Glide Machine”, 
su propia empresa, a su propia empresa, a 
la que poco después la que poco después 
cambiarían el nombre a cambiarían el nombre a 
“Performance Machine” “Performance Machine” 
por consejo de un buen por consejo de un buen 
amigo.amigo.
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antes que te saliera la barba
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antes que te saliera la barba

Como suele pasar con casi todos Como suele pasar con casi todos 
los negocios, los comienzos no los negocios, los comienzos no 
fueron fáciles. Y más en el caso del fueron fáciles. Y más en el caso del 
de Perry, que decidió centrar to-de Perry, que decidió centrar to-
dos sus esfuerzos para mejorar los dos sus esfuerzos para mejorar los 
sistemas de freno de las motos, un sistemas de freno de las motos, un 
segmento que por aquellas fechas segmento que por aquellas fechas 
(era el comienzo de los 70) prácti-(era el comienzo de los 70) prácti-

camente no generaba demanda. camente no generaba demanda. 
Dedicarse a una actividad tan poco Dedicarse a una actividad tan poco 
lucrativa se debió a que un día que lucrativa se debió a que un día que 
volvía a casa de un bike show tuvo volvía a casa de un bike show tuvo 
un accidente. Rodaba a más de 130 un accidente. Rodaba a más de 130 
km/h por la autopista de la Costa km/h por la autopista de la Costa 
del Pacífico y el tambor de freno del Pacífico y el tambor de freno 
trasero de la Chief se bloqueó sin trasero de la Chief se bloqueó sin 

ningún motivo. Perry intentó con-ningún motivo. Perry intentó con-
trolar los derrapes durante muchos trolar los derrapes durante muchos 
metros intentando no caerse pero metros intentando no caerse pero 
al final terminó por los suelos. De al final terminó por los suelos. De 
haber ido en camiseta y sin casco, haber ido en camiseta y sin casco, 
que era lo habitual, habría sido un que era lo habitual, habría sido un 
desastre, pero por suerte iba bien desastre, pero por suerte iba bien 
equipado y el golpe se saldó con equipado y el golpe se saldó con 

el susto, unos cuantos arañazos el susto, unos cuantos arañazos 
y la moto para el arrastre, lo cual y la moto para el arrastre, lo cual 
fue motivo suficiente para que en fue motivo suficiente para que en 
ese mismo momento se prometie-ese mismo momento se prometie-
ra a sí mismo hacer lo posible para ra a sí mismo hacer lo posible para 
que un percance así no volviera a que un percance así no volviera a 
pasarle... Ni a él, y si estaba en su pasarle... Ni a él, y si estaba en su 
mano, tampoco a otros motoristas.mano, tampoco a otros motoristas.
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antes que te saliera la barba

Al igual que en muchas otras chopper de la época, el depósito Mustang Al igual que en muchas otras chopper de la época, el depósito Mustang 
Peanut está soldado al chasis y moldeado de forma que todo el conjunto Peanut está soldado al chasis y moldeado de forma que todo el conjunto 
parece estar hecho de una sola pieza   parece estar hecho de una sola pieza         ””
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antes que te saliera la barba
A lo largo de los siguientes cinco años la A lo largo de los siguientes cinco años la 
empresa lanzó una gama de discos de fre-empresa lanzó una gama de discos de fre-
no y pinzas de alto rendimiento. Apenas te-no y pinzas de alto rendimiento. Apenas te-
nían demanda, pero PM se mantuvo a flote nían demanda, pero PM se mantuvo a flote 
gracias a las llantas de aleación para Harley gracias a las llantas de aleación para Harley 
que fabricaban por encargo, con las que que fabricaban por encargo, con las que 
además de demostrar su nivel en cuanto a además de demostrar su nivel en cuanto a 
diseño e ingeniería se empezaron a dar a diseño e ingeniería se empezaron a dar a 
conocer fuera de Estados Unidos.conocer fuera de Estados Unidos.
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antes que te saliera la barba

De tal palo…De tal palo…  

A finales del verano del 74 nacía Ro-A finales del verano del 74 nacía Ro-
land Sands. El retoño de la familia land Sands. El retoño de la familia 
creció entre motos y piezas y, como creció entre motos y piezas y, como 
era de esperar, tardó lo justo en era de esperar, tardó lo justo en 
compartir afición con sus padres. compartir afición con sus padres. 
Su primer juego de llantas lo diseñó Su primer juego de llantas lo diseñó 
con 14 años, a los 19 empezó a co-con 14 años, a los 19 empezó a co-
rrer en el Campeonato AMA 250 de rrer en el Campeonato AMA 250 de 

velocidad (que ganó en 1998) y con velocidad (que ganó en 1998) y con 
21 transformó su primera moto: una 21 transformó su primera moto: una 
Sportster 883 que convirtió en una Sportster 883 que convirtió en una 
flat tracker que, al igual que la moto flat tracker que, al igual que la moto 
de su padre unas décadas antes, de su padre unas décadas antes, 
ganó en los Bike Shows montones ganó en los Bike Shows montones 
de premios.de premios.
Pero esta historia no va de Roland Pero esta historia no va de Roland 

Sands, del que, el que más y el que Sands, del que, el que más y el que 
menos, conoce su larga trayectoria menos, conoce su larga trayectoria 
en el sector de la moto personaliza-en el sector de la moto personaliza-
da, sino de la chopper de su padre.da, sino de la chopper de su padre.
El año pasado el dueño de RSD, El año pasado el dueño de RSD, 
como el resto de empresarios del como el resto de empresarios del 
planeta, se vio obligado a cerrar planeta, se vio obligado a cerrar 
el negocio temporalmente por cul-el negocio temporalmente por cul-

pa de la pandemia, aunque lejos pa de la pandemia, aunque lejos 
de desesperarse, se lo tomó como de desesperarse, se lo tomó como 
un periodo de vacaciones forzosas un periodo de vacaciones forzosas 
que podría aprovechar para realizar que podría aprovechar para realizar 
un proyecto que hacia años que le un proyecto que hacia años que le 
rondaba por la cabeza, pero había rondaba por la cabeza, pero había 
ido posponiendo por culpa del tra-ido posponiendo por culpa del tra-
bajo: reconstruir la “Peyote Puffer”.bajo: reconstruir la “Peyote Puffer”.
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antes que te saliera la barba
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antes que te saliera la barba

Tras el accidente en la Tras el accidente en la 
Pacific Coast Highway, Pacific Coast Highway, 
Perry compró otra moto y Perry compró otra moto y 
no volvió a saber nada de no volvió a saber nada de 
la Indian hasta 2016, que la Indian hasta 2016, que 
la encontró por pura ca-la encontró por pura ca-
sualidad cuando visitaba sualidad cuando visitaba 
a un antiguo cliente. Tras a un antiguo cliente. Tras 
la típica charla en la que la típica charla en la que 
se contaron sus batallitas se contaron sus batallitas 
de juventud, el tipo dijo de juventud, el tipo dijo 

a Perry que le iba a de-a Perry que le iba a de-
volver algo que creía que volver algo que creía que 
había sido suyo, se fue al había sido suyo, se fue al 
almacén y al cabo de un almacén y al cabo de un 
buen rato volvió con el buen rato volvió con el 
chasis de la “Peyote Pu-chasis de la “Peyote Pu-
ffer” que había guardado ffer” que había guardado 
durante casi medio siglo. durante casi medio siglo. 
Perry se quedó alucina-Perry se quedó alucina-
do. No lo había visto des-do. No lo había visto des-
de que tenía 20 años.de que tenía 20 años.

“Peyote Puffer” 2.0“Peyote Puffer” 2.0  

Las piezas, incluso las recién hechas, mantienen las huellas del desgaste Las piezas, incluso las recién hechas, mantienen las huellas del desgaste 
que el paso del tiempo habría dejado en cualquier moto   que el paso del tiempo habría dejado en cualquier moto         ””
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antes que te saliera la barba

Aunque la moto original no llevara cambio manual, Aaron Boss de RSD Aunque la moto original no llevara cambio manual, Aaron Boss de RSD 
consideró que había que permitirse alguna licenciaconsideró que había que permitirse alguna licencia          ””
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antes que te saliera la barba

Cuando padre e hijo deci-Cuando padre e hijo deci-
dieron resucitar la moto, dieron resucitar la moto, 
Roland propuso recons-Roland propuso recons-
truirla sobre el chasis ori-truirla sobre el chasis ori-
ginal. A Perry no le hacía ginal. A Perry no le hacía 
gracia usar un chasis acci-gracia usar un chasis acci-
dentado de 74 años de an-dentado de 74 años de an-
tigüedad, pero tras com-tigüedad, pero tras com-
probar en el banco que probar en el banco que 
estaba en perfectas condi-estaba en perfectas condi-
ciones aceptó. El proyec-ciones aceptó. El proyec-
to también les obligaba a to también les obligaba a 
buscar un motor original buscar un motor original 
de Indian Chief del 46, todo de Indian Chief del 46, todo 
un reto, porque encontrar un reto, porque encontrar 
un V-Twin de 1.200 cc de un V-Twin de 1.200 cc de 
hace 75 años es más fácil hace 75 años es más fácil 
de decir que de hacer.   de decir que de hacer.   

Resulta curioso que la inscripción “California Sobre Todo” grabada en Resulta curioso que la inscripción “California Sobre Todo” grabada en 
relieve en el filtro de aire esté escrita en alemánrelieve en el filtro de aire esté escrita en alemán          ””
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antes que te saliera la barba

Por suerte Roland y Perry tienen Por suerte Roland y Perry tienen 
una buena agenda de contactos una buena agenda de contactos 
en la que tenían a Mike Tomas, en la que tenían a Mike Tomas, 
dueño de Indian Kiwi y un gran dueño de Indian Kiwi y un gran 
experto cualquier “hierro viejo” experto cualquier “hierro viejo” 
fabricado por la marca del jefe fabricado por la marca del jefe 
indio, para que se lo consiguiera. indio, para que se lo consiguiera. 
Mike no tardó nada, porque ca-Mike no tardó nada, porque ca-
sualmente aún tenía en su poder sualmente aún tenía en su poder 
una primera serie que había re-una primera serie que había re-
construido hacía 15 años. construido hacía 15 años.     
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antes que te saliera la barba

Los escapes, depósito de aceite y guardabarros trasero, con sus so-Los escapes, depósito de aceite y guardabarros trasero, con sus so-
portes, fueron de las pocas piezas que se construyeronportes, fueron de las pocas piezas que se construyeron          ””
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antes que te saliera la barba

Una vez que el propulsor a 42º Una vez que el propulsor a 42º 
estuvo en la sede de RSD, se estuvo en la sede de RSD, se 
le desmontaron todas las re-le desmontaron todas las re-
plicas modernas de las piezas plicas modernas de las piezas 
originales con las que se ha-originales con las que se ha-
bía restaurado para sustituir bía restaurado para sustituir 
todas ellas por versiones ori-todas ellas por versiones ori-
ginales de las que llevaba en ginales de las que llevaba en 
su época -tornillería y sopor-su época -tornillería y sopor-
tes incluidos-, entre las que tes incluidos-, entre las que 
encontramos el carburador encontramos el carburador 
Linkert, la magneto Morris y Linkert, la magneto Morris y 
una nueva/vieja caja de cam-una nueva/vieja caja de cam-
bio de cuatro velocidades con bio de cuatro velocidades con 
su correspondiente arranque su correspondiente arranque 
a patada. a patada. 
En cuanto a piezas nuevas En cuanto a piezas nuevas 
se refiere, para construir esta se refiere, para construir esta 

“Peyote Puffer” 2.0 también “Peyote Puffer” 2.0 también 
hubo que fabricar unas cuan-hubo que fabricar unas cuan-
tas como por ejemplo los es-tas como por ejemplo los es-
capes, el depósito de aceite capes, el depósito de aceite 
tipo barril situado en vertical tipo barril situado en vertical 
entre el motor y la rueda, guar-entre el motor y la rueda, guar-
dabarros trasero, la palanca dabarros trasero, la palanca 
de cambio manual con sus re-de cambio manual con sus re-
envíos y el asiento Saddleman envíos y el asiento Saddleman 
banana, aunque en busca de banana, aunque en busca de 
la máxima “autenticidad”, to-la máxima “autenticidad”, to-
das estas piezas se han he-das estas piezas se han he-
cho artesanalmente a la an-cho artesanalmente a la an-
tigua usanza. Y para que no tigua usanza. Y para que no 
desentonen se les ha dado un desentonen se les ha dado un 
acabado con el que parecen acabado con el que parecen 
tener los mismos 75 años que tener los mismos 75 años que 
el resto componentes.  el resto componentes.  
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antes que te saliera la barba

””

Tan solo fue necesario Tan solo fue necesario 
accionar el pedal de accionar el pedal de 
arranque una vez para arranque una vez para 
que la chopper volviera que la chopper volviera 
a la vida tras 52 años a la vida tras 52 años 
de inactividad    de inactividad              
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antes que te saliera la barba
La fidelidad a la moto origi-La fidelidad a la moto origi-
nal también la encontramos nal también la encontramos 
en las suspensiones. Tan-en las suspensiones. Tan-
to la horquilla Indian girder to la horquilla Indian girder 
como los amortiguadores como los amortiguadores 
traseros son piezas de mu-traseros son piezas de mu-
seo restauradas, y al igual seo restauradas, y al igual 
que en la “Peyote Puffer” y que en la “Peyote Puffer” y 

otras tantas chopper que ro-otras tantas chopper que ro-
daban por el sur de Califor-daban por el sur de Califor-
nia a finales de los 60, el de-nia a finales de los 60, el de-
pósito de gasolina Mustang pósito de gasolina Mustang 
Peanut también se ha sol-Peanut también se ha sol-
dado y moldeado al chasis dado y moldeado al chasis 
para que todo el conjunto para que todo el conjunto 
parezca de una sola pieza.parezca de una sola pieza.
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antes que te saliera la barba
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antes que te saliera la barba

Con el grueso del trabajo ter-Con el grueso del trabajo ter-
minado llegaba la hora de minado llegaba la hora de 
entretenerse con todos esos entretenerse con todos esos 
detalles que aunque para mu-detalles que aunque para mu-
chos son insignificantes, son chos son insignificantes, son 
los que en realidad marcan la los que en realidad marcan la 
diferencia entre un buen tra-diferencia entre un buen tra-
bajo y un “gran” trabajo. Esto bajo y un “gran” trabajo. Esto 
incluyó un juego de mandos incluyó un juego de mandos 
avanzados, pedal de arran-avanzados, pedal de arran-
que de bicicleta, faro de serie que de bicicleta, faro de serie 

de Indian Chief de serie, fil-de Indian Chief de serie, fil-
tro de aire con la inscripción tro de aire con la inscripción 
“California Sobre Todo” gra-“California Sobre Todo” gra-
bada en relieve en alemán, y bada en relieve en alemán, y 
una decoración que sin ser una decoración que sin ser 
exactamente igual que la de exactamente igual que la de 
la “Peyote Puffer”, al menos la “Peyote Puffer”, al menos 
parece mantener todas las parece mantener todas las 
huellas de desgaste que el huellas de desgaste que el 
paso del tiempo habría deja-paso del tiempo habría deja-
do en ella.do en ella.
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antes que te saliera la barba

””
Perry reestrenó su chopper en el mismo tramo de la Pacific Coast Highway Perry reestrenó su chopper en el mismo tramo de la Pacific Coast Highway 
en el que sufrió el accidente en 1969 cuando se le bloqueó la rueda a más en el que sufrió el accidente en 1969 cuando se le bloqueó la rueda a más 
de 130 km/hde 130 km/h                  
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antes que te saliera la barba

Con el motor perfecta-Con el motor perfecta-
mente puesto a punto, mente puesto a punto, 
los depósitos de aceite los depósitos de aceite 
y gasolina llenos, pre-y gasolina llenos, pre-
siones de neumáticos siones de neumáticos 
revisadas, y cada pieza revisadas, y cada pieza 
móvil funcionando con móvil funcionando con 
la misma precisión que la misma precisión que 
un reloj suizo (en este un reloj suizo (en este 
caso americano), tan caso americano), tan 

solo fue necesario ac-solo fue necesario ac-
cionar el pedal de arran-cionar el pedal de arran-
que una sola vez para que una sola vez para 
que la “Peyote Puffer” que la “Peyote Puffer” 
volviera a la vida tras 52 volviera a la vida tras 52 
años de inactividad, así años de inactividad, así 
que imaginad la sonri-que imaginad la sonri-
sa de felicidad de Perry sa de felicidad de Perry 
Sands, que ya cuenta Sands, que ya cuenta 
con 70 tacos de calen-con 70 tacos de calen-

dario a sus espaldas, al dario a sus espaldas, al 
tener la oportunidad de tener la oportunidad de 
viajar atrás en el tiempo viajar atrás en el tiempo 
rememorando su juven-rememorando su juven-
tud por el mismo tramo tud por el mismo tramo 
de la Pacific Coast Hi-de la Pacific Coast Hi-
ghway en la que mucho ghway en la que mucho 
tiempo atrás se forjó el tiempo atrás se forjó el 
legado de Performance legado de Performance 
Machine.Machine.
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antes que te saliera la barba

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
  
    GeneralGeneral     

Moto>Peyote PufferMoto>Peyote Puffer
Modelo base>Indian Chief Modelo base>Indian Chief 
Año>1946 / 2020Año>1946 / 2020
Propietario>Perry SandsPropietario>Perry Sands
Constructor>Perry y Roland SandsConstructor>Perry y Roland Sands
Taller>Roland Sands Design (RSD)Taller>Roland Sands Design (RSD)
País>USAPaís>USA

  Motor  Motor    

Fabricante>IndianFabricante>Indian
Tipo>V-TwinTipo>V-Twin
Cilindrada>1.200cc (74Ci)Cilindrada>1.200cc (74Ci)
Carburador>Linkert    Carburador>Linkert    
Filtro de aire>Custom  Filtro de aire>Custom  
Escapes>CustomEscapes>Custom
Cambio>Indian 4 velocidadesCambio>Indian 4 velocidades
Accionamiento>ManualAccionamiento>Manual
Palanca>RSDPalanca>RSD
Embrague>SuicidaEmbrague>Suicida
Arranque>PatadaArranque>Patada
Magneto>MorrisMagneto>Morris

  Parte Ciclo & Accesorios  Parte Ciclo & Accesorios

    
Chasis>Indian ChiefChasis>Indian Chief
Tipo>PlungerTipo>Plunger
Horquilla>Indian Horquilla>Indian 
Tipo> GirderTipo> Girder
Faro>Indian    Faro>Indian    
Manillar>Drag BarManillar>Drag Bar
Llanta delantera>19”   Llanta delantera>19”   
Freno>NoFreno>No
Neumático>Avon SpeedmasterNeumático>Avon Speedmaster
Guardabarros>NoGuardabarros>No
Depósito de gasolina>Mustang PeanutDepósito de gasolina>Mustang Peanut
Depósito aceite>Barril RSDDepósito aceite>Barril RSD
Asiento>SaddlemanAsiento>Saddleman
Estriberas conductor>CustomEstriberas conductor>Custom
Llanta trasera>16”   Llanta trasera>16”   
Freno>TamborFreno>Tambor
Neumático>AvonNeumático>Avon
Guardabarros>RSDGuardabarros>RSD



Este años vamos  a buscarEste años vamos  a buscar NUEVOS HORIZONTESNUEVOS HORIZONTES

C/General Álvarez de Castro, 26

(Chamberí) tlf: 914471759

www.hdofmadrid.com

Calle Oslo,53 (Alcorcón)

tlf: 910837424

www.hdmadsur.com

http://www.hdmadsur.com
http://
http://www.hdofmadrid.com
http://www.hdofmadrid.com
http://www.hdmadsur.com
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cafe racer special

En 1999 Guzzi anunciaba a bombo y platillo el lan-En 1999 Guzzi anunciaba a bombo y platillo el lan-
zamiento de la V11. Por desgracia, la prensa es-zamiento de la V11. Por desgracia, la prensa es-
pecializada de la época, se cebó en críticas con pecializada de la época, se cebó en críticas con 
un modelo que nacía con exceso de peso y com-un modelo que nacía con exceso de peso y com-
ponentes de dudosa calidad…ponentes de dudosa calidad…

Texto: Xavi Escrichs; Fotos: Cortesía de Seven MotorsTexto: Xavi Escrichs; Fotos: Cortesía de Seven Motors

The RevengeThe Revenge
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cafe racer special
Ni siquiera las revistas Ni siquiera las revistas 
italianas, bastante procli-italianas, bastante procli-

ves a hacer la vista gorda ves a hacer la vista gorda 
cuando se trata de criticar cuando se trata de criticar 

los productos autóctonos, los productos autóctonos, 

se atrevió a mostrar su apoyo se atrevió a mostrar su apoyo 
a la recién nacida criatura de a la recién nacida criatura de 
Mándelo de Lario, que un par Mándelo de Lario, que un par 
de años después recibió una de años después recibió una 
serie de cambios con los que serie de cambios con los que 

se mejoró su comportamien-se mejoró su comportamien-
to general, aunque seguía  to general, aunque seguía  
arrastrando un lastre de 211 arrastrando un lastre de 211 
kg de peso, algo que la gente kg de peso, algo que la gente 
del taller veronés Seven Mo-del taller veronés Seven Mo-

tors se propusieron remediar tors se propusieron remediar 
cuando eligieron este mode-cuando eligieron este mode-
lo para hacerse una café ra-lo para hacerse una café ra-
cer de carreras con las que cer de carreras con las que 
promocionar su marca.  promocionar su marca.  
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cafe racer special
Por mucho que sea un “hierro”, Por mucho que sea un “hierro”, 
rara vez escucharás a un italiano rara vez escucharás a un italiano 
hablar mal de una moto hecha en hablar mal de una moto hecha en 
su país. Para ellos eso es casi un su país. Para ellos eso es casi un 
pecado mortal  pecado mortal  ””
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cafe racer special
Con 1.064 cc y 91Cv a la salida Con 1.064 cc y 91Cv a la salida 
del cigüeñal, el motor transver-del cigüeñal, el motor transver-
sal en uve sufría lo suyo para ti-sal en uve sufría lo suyo para ti-
rar de ese “tonelaje” al que había rar de ese “tonelaje” al que había 
que añadir el peso del piloto. Y que añadir el peso del piloto. Y 
por si fuera poco el manejo era por si fuera poco el manejo era 
incómodo y los frenos también incómodo y los frenos también 

se veían perjudicados.  Frente se veían perjudicados.  Frente 
a todos esos inconvenientes a todos esos inconvenientes 
solo había una solución: des-solo había una solución: des-
guazar completamente la moto guazar completamente la moto 
y eliminar todo lo que no fuera y eliminar todo lo que no fuera 
estrictamente necesario. Con estrictamente necesario. Con 
el bastidor desnudo llegaron a el bastidor desnudo llegaron a 

la conclusión de que trabajan-la conclusión de que trabajan-
do en   el reparto de pesos las do en   el reparto de pesos las 
cosas mejorarían sustancial-cosas mejorarían sustancial-
mente, así que el sobredimen-mente, así que el sobredimen-
sionado subchasis cayó bajo la sionado subchasis cayó bajo la 
cuchilla de la rotaflex para re-cuchilla de la rotaflex para re-
hacerse partiendo de un diseño hacerse partiendo de un diseño 

realizado con un software CAD realizado con un software CAD 
que también les sirvió para tra-que también les sirvió para tra-
zar las líneas de las nuevas pie-zar las líneas de las nuevas pie-
zas que usarían en el proyecto, zas que usarían en el proyecto, 
y que ellos mismos fabricarían y que ellos mismos fabricarían 
con su recién adquirido torno con su recién adquirido torno 
de control numérico.de control numérico.
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cafe racer special

El sensor M-Lock de Motogadget está instalado debajo del tapón de llenado El sensor M-Lock de Motogadget está instalado debajo del tapón de llenado 
de gasolina en una espectacular consola de aluminiode gasolina en una espectacular consola de aluminio    ””
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cafe racer special

El siguiente paso fue El siguiente paso fue 
la carrocería. Para la carrocería. Para 
seguir con la políti-seguir con la políti-
ca de peso mínimo ca de peso mínimo 
estaba claro que el estaba claro que el 
aluminio era la me-aluminio era la me-
jor opción. Depósito, jor opción. Depósito, 
colín, guardabarros colín, guardabarros 
delantero, tijas, trom-delantero, tijas, trom-
petas de admisión…  petas de admisión…  
todo está fabricado todo está fabricado 
en este material que en este material que 
han moldeado en han moldeado en 
unas redondeadas y unas redondeadas y 
bonitas formas que bonitas formas que 
en nada recuerdan a en nada recuerdan a 
las del modelo origi-las del modelo origi-
nal, y que combinan nal, y que combinan 
perfectamente con la perfectamente con la 
nueva sección trase-nueva sección trase-
ra de aluminio fresa-ra de aluminio fresa-
do del chasis. La ob-do del chasis. La ob-
sesión por el ahorro sesión por el ahorro 
de peso se extendió de peso se extendió 
a otros componen-a otros componen-
tes el tren delantero, tes el tren delantero, 
en el que instalaron en el que instalaron 
una horquilla inverti-una horquilla inverti-
da con pinzas de fre-da con pinzas de fre-
no Brembo de anclaje no Brembo de anclaje 
radial que es 3,5 Kg radial que es 3,5 Kg 
más ligera que la de más ligera que la de 
serie. serie. 
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cafe racer special
El logo de Seven Motors en los flancos del depósito es un detalle sin im-El logo de Seven Motors en los flancos del depósito es un detalle sin im-
portancia, pero que realza la categoría de este proyectoportancia, pero que realza la categoría de este proyecto    

””
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cafe racer special

””
El colín monoplaza, con piloto, luz de matrícula e intermitentes de El colín monoplaza, con piloto, luz de matrícula e intermitentes de 
LED empotrados, es una de las piezas de las que más orgullosos LED empotrados, es una de las piezas de las que más orgullosos 
están en Seven Motorsestán en Seven Motors    
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cafe racer special

En el centro de la tija su-En el centro de la tija su-
perior nos encontramos perior nos encontramos 
un bonito soporte con un bonito soporte con 
un cuentarrevoluciones un cuentarrevoluciones 
Veglia Borletti de esfera Veglia Borletti de esfera 
blanca acompañado de blanca acompañado de 

un mini tacómetro Mo-un mini tacómetro Mo-
togadget, desde donde togadget, desde donde 
también les suministra-también les suministra-
ron retrovisores, inter-ron retrovisores, inter-
mitentes delanteros, y mitentes delanteros, y 
el M-Lock que permite el M-Lock que permite 

arrancar la moto sin lla-arrancar la moto sin lla-
ve de contacto y cuyo ve de contacto y cuyo 
sensor está debajo del sensor está debajo del 
tapón de llenado en tapón de llenado en 
una preciosa consola una preciosa consola 
de aluminio.de aluminio.
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cafe racer special
El cuentarrevoluciones Veglia Borletti de fondo blanco es una de las po-El cuentarrevoluciones Veglia Borletti de fondo blanco es una de las po-
cas piezas de la V11 original que había que salvarcas piezas de la V11 original que había que salvar    ””
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cafe racer special
Con todos estos cambios, el com-Con todos estos cambios, el com-
portamiento de la Revenge, llamada portamiento de la Revenge, llamada 
así en “venganza” a todos aquellos así en “venganza” a todos aquellos 
periodistas que no dieron la más periodistas que no dieron la más 
mínima oportunidad a la V11 en mínima oportunidad a la V11 en 
momentos muy malos para la mar-momentos muy malos para la mar-
ca, ha cambiado radicalmente. Si a ca, ha cambiado radicalmente. Si a 
esto le añadimos que el rendimien-esto le añadimos que el rendimien-
to del motor se optimizó con un par to del motor se optimizó con un par 
de carburadores Keihin FCR41 de de carburadores Keihin FCR41 de 

corredera plana con trompetas sin corredera plana con trompetas sin 
filtros de aire, y unos escapes prác-filtros de aire, y unos escapes prác-
ticamente huecos, entenderemos ticamente huecos, entenderemos 
que esta peculiar Moto-Guzzi sea que esta peculiar Moto-Guzzi sea 
una de las favoritas en la mayoría una de las favoritas en la mayoría 
de carreras europeas en las que de carreras europeas en las que 
está participando, y una de las más está participando, y una de las más 
temidas por sus competidores. Así temidas por sus competidores. Así 
que enhorabuena chicos…¡ven-que enhorabuena chicos…¡ven-
ganza cumplida! ganza cumplida! 
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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
  
    GeneralGeneral     

Moto> Revenge 03Moto> Revenge 03
Modelo base> Moto Guzzi V11Modelo base> Moto Guzzi V11
Constructor>Seven MotorsConstructor>Seven Motors
Taller>Seven MotorsTaller>Seven Motors
País>ItaliaPaís>Italia

  Motor  Motor    

Fabricante>Moto GuzziFabricante>Moto Guzzi
Tipo>V-TwinTipo>V-Twin
Cilindrada>1064 ccCilindrada>1064 cc
Carburadores>Keihin FCR41Carburadores>Keihin FCR41
Filtro de aire>Trompetas de admisiónFiltro de aire>Trompetas de admisión
Escapes>Seven MotorsEscapes>Seven Motors

  Parte Ciclo & Accesorios  Parte Ciclo & Accesorios

    
Bastidor>Moto-GuzziBastidor>Moto-Guzzi
Subchasis>Seven Motors de aluminioSubchasis>Seven Motors de aluminio
Horquilla>InvertidaHorquilla>Invertida
Faro>Moto-GuzziFaro>Moto-Guzzi
Semi manillares> Seven MotorsSemi manillares> Seven Motors
Mandos/bombas>BremboMandos/bombas>Brembo
Puños>BremboPuños>Brembo
Velocímetro>MotogadgetVelocímetro>Motogadget
Cuentarrevoluciones>Veglia BorlettiCuentarrevoluciones>Veglia Borletti
Llanta delantera>17”Llanta delantera>17”
Discos freno>Brembo flotantesDiscos freno>Brembo flotantes
Pinzas>Brembo monoblockPinzas>Brembo monoblock
Neumático>Slick Pirelli Diablo CorsaNeumático>Slick Pirelli Diablo Corsa
Guardabarros>Seven MotorsGuardabarros>Seven Motors
Depósito de gasolina> Seven MotorsDepósito de gasolina> Seven Motors
Asiento-colín> Seven MotorsAsiento-colín> Seven Motors
Estriberas conductor> Seven MotorsEstriberas conductor> Seven Motors
Llanta trasera>17”Llanta trasera>17”
Disco freno>BremboDisco freno>Brembo
Pinza>Brembo simple pistón Pinza>Brembo simple pistón 
Neumático>Slick Pirelli Diablo CorsaNeumático>Slick Pirelli Diablo Corsa
Guardabarros> Seven MotorsGuardabarros> Seven Motors
Porta matrícula> Seven MotorsPorta matrícula> Seven Motors
Pintura> Seven MotorsPintura> Seven Motors

cafe racer special
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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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30.770 Seguidores

https://www.facebook.com/SpecialBikesCult

