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A finales de los 60, los japoneses arra-A finales de los 60, los japoneses arra-
saron la industria de la moto con pro-saron la industria de la moto con pro-
ductos de gran calidad a precios más ductos de gran calidad a precios más 
que razonables. Aquello fue hace más que razonables. Aquello fue hace más 
de medio siglo pero hay bastantes se-de medio siglo pero hay bastantes se-
ñales que apuntan que la historia se ñales que apuntan que la historia se 
puede volver a repetir con las marcas puede volver a repetir con las marcas 
chinas como protagonistas de una chinas como protagonistas de una 
“Globalización” que no ha hecho más “Globalización” que no ha hecho más 
que empezar y puede terminar con un que empezar y puede terminar con un 
final triste para algunos de sus acto-final triste para algunos de sus acto-
res.res.
Todo empezó a gestarse con la deci-Todo empezó a gestarse con la deci-

sión de algunas marcas a trasladar la sión de algunas marcas a trasladar la 
producción al país asiático para aba-producción al país asiático para aba-
ratar costes. La primera industria en ratar costes. La primera industria en 
tragarse el cuento fue la textil, más tragarse el cuento fue la textil, más 
tarde la del calzado, un poco después tarde la del calzado, un poco después 
la del accesorio, y así hasta que empe-la del accesorio, y así hasta que empe-
zaron a fabricar motos por encargo… zaron a fabricar motos por encargo… 
El caso es que, poco a poco y sin me-El caso es que, poco a poco y sin me-
ter ruido para no levantar sospechas, ter ruido para no levantar sospechas, 
los chinos se han hecho a coste “cero” los chinos se han hecho a coste “cero” 
con diseños e I+D que están aprove-con diseños e I+D que están aprove-
chando para hacer la competencia a chando para hacer la competencia a 
los que hasta hace dos días eran sus los que hasta hace dos días eran sus 

clientes con modelos prácticamente clientes con modelos prácticamente 
calcados de BMW, Ducati, KTM, MV calcados de BMW, Ducati, KTM, MV 
Agusta u Honda que ni que decir tiene Agusta u Honda que ni que decir tiene 
que llevan diferente motor y sus aca-que llevan diferente motor y sus aca-
bados y componentes dejan mucho bados y componentes dejan mucho 
que desear (aunque cada vez menos), que desear (aunque cada vez menos), 
pero tienen unos precios imbatibles. pero tienen unos precios imbatibles. 
Vaya por delante que esta crítica no Vaya por delante que esta crítica no 
va contra los que fabrican motos de va contra los que fabrican motos de 
cosecha propia o de marcas que han cosecha propia o de marcas que han 
comprado sino de las que se aplican comprado sino de las que se aplican 
aquello de: “que inventen otros que ya aquello de: “que inventen otros que ya 
les copiaremos nosotros”, que son los les copiaremos nosotros”, que son los 

peligrosos para la supervivencia del peligrosos para la supervivencia del 
sector. sector. 
No sabemos si las grandes marcas to-No sabemos si las grandes marcas to-
marán cartas en el asunto -ni siquiera marán cartas en el asunto -ni siquiera 
si lo podrán hacer debido a las inexis-si lo podrán hacer debido a las inexis-
tentes leyes chinas sobre patentes y tentes leyes chinas sobre patentes y 
propiedad intelectual-, pero si no con-propiedad intelectual-, pero si no con-
siguen evitar su entrada en Europa o siguen evitar su entrada en Europa o 
piensan que los chinos se conforma-piensan que los chinos se conforma-
rán con competir en su mercado do-rán con competir en su mercado do-
mestico… la historia se puede volver mestico… la historia se puede volver 
a repetir. Y ya sabemos todos como a repetir. Y ya sabemos todos como 
acabó la industria europea de la moto.acabó la industria europea de la moto.

EditorialEditorial

Daniel Gil-DelgadoDaniel Gil-Delgado
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Vaya por delante que los que hacemos cada mes esta Vaya por delante que los que hacemos cada mes esta 
revista odiamos las etiquetas. Todos sin excepción sa-revista odiamos las etiquetas. Todos sin excepción sa-
bemos diferenciar una chopper de un bobber, las bag-bemos diferenciar una chopper de un bobber, las bag-
ger de las cruiser, y una café racer de una clásica o un ger de las cruiser, y una café racer de una clásica o un 
restomod. Pero cuando te metes en el “charco” de las restomod. Pero cuando te metes en el “charco” de las 
subcategorías… las cosas se complican.subcategorías… las cosas se complican.

Texto: Outsider Texto: Outsider 
Imágenes: Ben Ott (@bennottfilm) y Dr. Jekill & Mr. HydeImágenes: Ben Ott (@bennottfilm) y Dr. Jekill & Mr. Hyde
Modelo: @roxskayaModelo: @roxskaya

Project Twenty-OneProject Twenty-One
Una Low Rider “Club Style” ...Una Low Rider “Club Style” ...
...para derretir el asfalto...para derretir el asfalto

cover bike
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ntre “Harley Modi-ntre “Harley Modi-
ficada”, “Chopper”, ficada”, “Chopper”, 

“Chopper Old School”, “Chopper Old School”, 
“Freestyle”, “Brat Style” “Freestyle”, “Brat Style” 

“Bobber”, “Café Ra-“Bobber”, “Café Ra-
cer”, “Urban no se qué” cer”, “Urban no se qué” 

y “Street no se cuantos”, y “Street no se cuantos”, 
el segmento de las motos perso-el segmento de las motos perso-
nalizadas ha llegado a tal punto nalizadas ha llegado a tal punto 
de segmentación (o de estulticia) de segmentación (o de estulticia) 
que no hay quien se aclare. En que no hay quien se aclare. En 

esto tienen buena parte de culpa esto tienen buena parte de culpa 
los que dividen los bike shows los que dividen los bike shows 
en tropecientas categorías para en tropecientas categorías para 
que participantes que no gana-que participantes que no gana-
rían un premio ni aunque todos rían un premio ni aunque todos 
los jurados se equivocaran no se los jurados se equivocaran no se 
vuelvan a casa echando pestes vuelvan a casa echando pestes 
porque, los “muy inútiles”, no porque, los “muy inútiles”, no 
han sabido valorar su moto. Que han sabido valorar su moto. Que 
por supuesto era la mejor de to-por supuesto era la mejor de to-
das. ¡Faltaría más!das. ¡Faltaría más!
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Pues bien. Como por lo vis-Pues bien. Como por lo vis-
to había pocas categorías, a to había pocas categorías, a 
la interminable lista se le ha la interminable lista se le ha 
sumado recientemente otra sumado recientemente otra 
más: la “Club Style”, tam-más: la “Club Style”, tam-
bién conocida por “Thug bién conocida por “Thug 
(matón) Style” u “Outlow (matón) Style” u “Outlow 
(forajido) Style”, surge des-(forajido) Style”, surge des-
pués de que muchos bi-pués de que muchos bi-
kers se entusiasmaran con kers se entusiasmaran con 
las Harley-Davidson Dyna y las Harley-Davidson Dyna y 
FXR que lucían algunos de FXR que lucían algunos de 

los protagonistas de la infa-los protagonistas de la infa-
me serie de televisión Sons me serie de televisión Sons 
Of Anarchy en la que, como Of Anarchy en la que, como 
delincuentes que eran, ne-delincuentes que eran, ne-
cesitaban motos muy fá-cesitaban motos muy fá-
ciles de arrancar, rápidas ciles de arrancar, rápidas 
y manejables para que los y manejables para que los 
polis no les engancharan. polis no les engancharan. 
Algo que con una chopper Algo que con una chopper 
habría resultado tan difícil habría resultado tan difícil 
como peligro para su inte-como peligro para su inte-
gridad física. gridad física. 
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Como suele ser habitual en él, Mario Kyprianides de Chopper Kulture ha Como suele ser habitual en él, Mario Kyprianides de Chopper Kulture ha 
hecho un trabajo sobresaliente hecho un trabajo sobresaliente     ””
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El caso es que ya fuera El caso es que ya fuera 
para huir de los “cops” para huir de los “cops” 
(los menos), hacer el (los menos), hacer el 
gamberro picándose gamberro picándose 
con otros en los se-con otros en los se-
máforos (algunos) o máforos (algunos) o 
ir a tomar cervecitas ir a tomar cervecitas 
al bulevar (la mayo-al bulevar (la mayo-
ría), aquel nuevo estilo ría), aquel nuevo estilo 
cuajó y hace unos cua-cuajó y hace unos cua-

tro o cinco años el sur tro o cinco años el sur 
de California se empe-de California se empe-
zó a llenar de bikers en zó a llenar de bikers en 
FXRs y Dynas con semi FXRs y Dynas con semi 
carenados de horquilla carenados de horquilla 
tipo bikini, suspensio-tipo bikini, suspensio-
nes largas, escapes nes largas, escapes 
dos en uno y motores dos en uno y motores 
“empepinados” hasta “empepinados” hasta 
las cejas. las cejas. 
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A Mario Kyprianides le encantan las piezas transparentes, pero esta vez se A Mario Kyprianides le encantan las piezas transparentes, pero esta vez se 
conformó con el filtro de aire del maestro Arlen Nessconformó con el filtro de aire del maestro Arlen Ness  ””
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La industria auxiliar La industria auxiliar 
se frotaba las manos se frotaba las manos 
de solo pensar en el de solo pensar en el 
filón que acababan de filón que acababan de 
descubrir, y hasta en descubrir, y hasta en 
propia Harley-David-propia Harley-David-
son, siempre al tanto son, siempre al tanto 
de lo que se cuece en de lo que se cuece en 
la calle, se hicieron la calle, se hicieron 
eco de la nueva ten-eco de la nueva ten-
dencia y el año pasa-dencia y el año pasa-

do sacaba al mercado do sacaba al mercado 
la estupenda Softail la estupenda Softail 
Low Rider S, un mo-Low Rider S, un mo-
delo con asiento bajo, delo con asiento bajo, 
manillar alto, estética manillar alto, estética 
con aires callejeros con aires callejeros 
de otra época, y un de otra época, y un 
fuerte carácter en el fuerte carácter en el 
que se combinaban que se combinaban 
el brillante V-Twin Mi-el brillante V-Twin Mi-
lwaukee Eight 114 de lwaukee Eight 114 de 

1.868cc y una par-1.868cc y una par-
te ciclo que, para te ciclo que, para 
sorpresa de todos sorpresa de todos 
aquellos que aún no aquellos que aún no 
habían tenido la opor-habían tenido la opor-
tunidad de probar las tunidad de probar las 
Harley de  última ge-Harley de  última ge-
neración alumbradas neración alumbradas 
por la factoría de Mi-por la factoría de Mi-
lwaukee, permitía sa-lwaukee, permitía sa-
carle mucho jugo.carle mucho jugo.
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El lema “Ya sea en ciudad o viajando El lema “Ya sea en ciudad o viajando 
de costa a costa, para ir de A hasta de costa a costa, para ir de A hasta 
B hay que ser rápido y constante”, B hay que ser rápido y constante”, 
deja claro que las Club Style no son deja claro que las Club Style no son 
para admirar el paisajepara admirar el paisaje  ””
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Como suele ser habitual, Como suele ser habitual, 
todo lo que sucede en aquel todo lo que sucede en aquel 
lado del Atlántico termina lado del Atlántico termina 
llegando a este, y la moda llegando a este, y la moda 
“Club Style” no iba a ser “Club Style” no iba a ser 
una excepción. De hecho, una excepción. De hecho, 
en las últimas ediciones del en las últimas ediciones del 
Campeonato del Mundo de Campeonato del Mundo de 
Constructores AMD ya se Constructores AMD ya se 
vieron algunas transforma-vieron algunas transforma-
ciones de este estilo lleva-ciones de este estilo lleva-
das a cabo por constructo-das a cabo por constructo-
res europeos de renombre, res europeos de renombre, 
que además estaban mejor que además estaban mejor 
acabadas y eran más “radi-acabadas y eran más “radi-
cales” en cuanto a prepa-cales” en cuanto a prepa-
ración que las de los ame-ración que las de los ame-
ricanos, que generalmente ricanos, que generalmente 

dejan el tema de la poten-dejan el tema de la poten-
ciación de los motores en ciación de los motores en 
segundo plano. segundo plano. 
Las “Club Style” made in Las “Club Style” made in 
USA también suelen ser USA también suelen ser 
tan negras como la noche tan negras como la noche 
para conseguir cierto ano-para conseguir cierto ano-
nimato. Ya sabes, si eres nimato. Ya sabes, si eres 
un “malo, malote”, intere-un “malo, malote”, intere-
sa que cuando los cuerpos sa que cuando los cuerpos 
de seguridad del Estado de seguridad del Estado 
interroguen a los testigos, interroguen a los testigos, 
estos solo se acuerden de estos solo se acuerden de 
haber visto una moto ne-haber visto una moto ne-
gra con un tipo con cas-gra con un tipo con cas-
co integral y ropa oscura a co integral y ropa oscura a 
sus mandos. Una vez más: sus mandos. Una vez más: 
¡Que daño hace la tele!¡Que daño hace la tele!
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Los espectaculares trabajos de pin-Los espectaculares trabajos de pin-
tura y aerografía de Chiko´s Pinstri-tura y aerografía de Chiko´s Pinstri-
ping son garantía de éxito. El artista ping son garantía de éxito. El artista 
germano nunca defraudagermano nunca defrauda  

””
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Aunque alguno que otro habrá, es ob-Aunque alguno que otro habrá, es ob-
vio que el que nos guste este estilo de vio que el que nos guste este estilo de 
motos no nos convierte en delincuentes motos no nos convierte en delincuentes 
potenciales que tengamos que pasar potenciales que tengamos que pasar 
desapercibidos a ojos de la  ley, y el que desapercibidos a ojos de la  ley, y el que 
nuestra mentalidad sea, por suerte para nuestra mentalidad sea, por suerte para 
nosotros, tan diferente a la de los bikers nosotros, tan diferente a la de los bikers 
yanquis se ve reflejado en que nuestras yanquis se ve reflejado en que nuestras 
“forajidas” no sean tan siniestras como “forajidas” no sean tan siniestras como 
las que se ven al otro lado del charco. las que se ven al otro lado del charco. 
Un buen ejemplo lo tenemos en las que Un buen ejemplo lo tenemos en las que 
hace en Suiza nuestro buen amigo Dan-hace en Suiza nuestro buen amigo Dan-
ny Schneider de Hardnine Choppers, o ny Schneider de Hardnine Choppers, o 
en esta “Project 21” construida por Ma-en esta “Project 21” construida por Ma-
rio Kyprianides de Chopper Kulture por rio Kyprianides de Chopper Kulture por 
encargo de  encargo de  Dr. Jekill & Mr. Hyde Dr. Jekill & Mr. Hyde 

http://jekillandhyde.com
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La buena palanca que proporciona el manillar alto y plano, permite al piloto La buena palanca que proporciona el manillar alto y plano, permite al piloto 
mantener el control en cualquier situación por complicada que seamantener el control en cualquier situación por complicada que sea  ””
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Cuando en la marca holandesa Cuando en la marca holandesa 
de escapes decidieron que ha-de escapes decidieron que ha-
bía llegado la hora de sacar al bía llegado la hora de sacar al 
mercado un sistema de esca-mercado un sistema de esca-
pe 2:1 de alto rendimiento para pe 2:1 de alto rendimiento para 
la Harley Low Rider S, sabían la Harley Low Rider S, sabían 
que la mejor forma de darlo a que la mejor forma de darlo a 
conocer era en una moto de conocer era en una moto de 
estilo “Club Style”. Claro que estilo “Club Style”. Claro que 
no podía ser una cualquiera… no podía ser una cualquiera… 
Tenía que estar al siguiente ni-Tenía que estar al siguiente ni-
vel; una moto equipada con las vel; una moto equipada con las 
mejores piezas que pudieran mejores piezas que pudieran 
encontrar y que llamara mucho encontrar y que llamara mucho 
la atención para que todas las la atención para que todas las 
cabezas se girasen a su paso. cabezas se girasen a su paso. 
Encontrar los componentes Encontrar los componentes 
necesarios no les supuso nin-necesarios no les supuso nin-
gún esfuerzo. Fue tan senci-gún esfuerzo. Fue tan senci-
llo como levantar el teléfono llo como levantar el teléfono 
y contactar con colegas del y contactar con colegas del 
sector y algunos de sus clien-sector y algunos de sus clien-
tes habituales, que no solo no tes habituales, que no solo no 
dudaron ni un segundo en co-dudaron ni un segundo en co-
laborar, sino que estuvieron laborar, sino que estuvieron 
encantados de poder vestir encantados de poder vestir 
esta máquina que Sjoerd Ot-esta máquina que Sjoerd Ot-
tenheim, director de producto tenheim, director de producto 
de la conocida firma de esca-de la conocida firma de esca-
pes, presentaría en sociedad pes, presentaría en sociedad 
a la prensa especializada en el a la prensa especializada en el 
circuito de Venray en cuanto circuito de Venray en cuanto 
estuviera terminada.estuviera terminada.  

http://jekillandhyde.com
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El semicarenado tipo bikini es un El semicarenado tipo bikini es un 
elemento que nunca puede faltar elemento que nunca puede faltar 
en una máquina de esta categoría. en una máquina de esta categoría. 
Eliminarlo sería quitarle parte de Eliminarlo sería quitarle parte de 
su personalidadsu personalidad ””
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El nombre de la moto bordado en la plaza del pasajero en el mismo color El nombre de la moto bordado en la plaza del pasajero en el mismo color 
que las costuras del asiento Saddlemen, demuestra hasta que punto se que las costuras del asiento Saddlemen, demuestra hasta que punto se 
ha cuidado cada detalle de la moto ha cuidado cada detalle de la moto       ””



044 045

Que Mario fuera el esco-Que Mario fuera el esco-
gido para realizar el pro-gido para realizar el pro-
yecto se debió a que man-yecto se debió a que man-
tienen tan buena relación tienen tan buena relación 
con él desde hace años con él desde hace años 
que colaboró con ellos en que colaboró con ellos en 
el programa de desarrollo el programa de desarrollo 
del nuevo escape Project del nuevo escape Project 
21, pero también porque 21, pero también porque 
conocen su trayectoria y conocen su trayectoria y 
saben que es uno de los saben que es uno de los 
pocos constructores que pocos constructores que 
antes de tocar un solo tor-antes de tocar un solo tor-
nillo a una moto la tienen nillo a una moto la tienen 
visualizada en su cabeza. visualizada en su cabeza. 
Acostumbrado como está Acostumbrado como está 
a fabricar artesanalmente a fabricar artesanalmente 

todas y cada una de las todas y cada una de las 
piezas de las máquinas piezas de las máquinas 
que salen del taller (moto-que salen del taller (moto-
res incluidos), hacer algo res incluidos), hacer algo 
tan sencillo como mejorar tan sencillo como mejorar 
la Low Rider S le parece-la Low Rider S le parece-
ría como cogerse unos ría como cogerse unos 
días de vacaciones. La días de vacaciones. La 
única “pega”, si es que se única “pega”, si es que se 
puede llamar así, sería la puede llamar así, sería la 
logística para enviarle la logística para enviarle la 
moto y las piezas porque moto y las piezas porque 
el taller de Mario, no nos el taller de Mario, no nos 
preguntéis el motivo por-preguntéis el motivo por-
que lo desconocemos,… que lo desconocemos,… 
¡Está en Emiratos Árabes ¡Está en Emiratos Árabes 
Unidos!Unidos!
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Con las botellas de carbono, mover el tren delantero para hacer cambios Con las botellas de carbono, mover el tren delantero para hacer cambios 
de dirección es un juego de niños      de dirección es un juego de niños            
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Si había que buscar los mejores componentes del mercado, las pinzas Si había que buscar los mejores componentes del mercado, las pinzas 
Brembo y los discos de freno españoles Brembo y los discos de freno españoles Galfer WaveGalfer Wave no podían faltar en  no podían faltar en 
la ecuación      la ecuación            

https://galfer.eu/moto/es/
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No vamos a aburriros No vamos a aburriros 
apuntando una por una apuntando una por una 
la larga lista de piezas la larga lista de piezas 
que se han usado para que se han usado para 
reconvertir la Harley en reconvertir la Harley en 
una “forajida” porque la una “forajida” porque la 
tenéis en la ficha técnica tenéis en la ficha técnica 

-que para eso la hemos -que para eso la hemos 
puesto ahí- así que nos puesto ahí- así que nos 
limitaremos a comentar limitaremos a comentar 
que tanto las suspensio-que tanto las suspensio-
nes como los frenos que nes como los frenos que 
se escogieron son muy se escogieron son muy 
superiores a los de se-superiores a los de se-

rie en términos de rendi-rie en términos de rendi-
miento, ya que además miento, ya que además 
de incrementar la segu-de incrementar la segu-
ridad, también contribu-ridad, también contribu-
yen a que la Project 21 yen a que la Project 21 
pise el asfalto con más pise el asfalto con más 
aplomo. aplomo. 
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En cuanto al motor se En cuanto al motor se 
refiere, el Milwaukee Ei-refiere, el Milwaukee Ei-
ght de 1.868cc está en ght de 1.868cc está en 
otra Galaxia. Cuando lo otra Galaxia. Cuando lo 
comparamos con los comparamos con los 
V-Twin de Milwaukee V-Twin de Milwaukee 
de toda la vida te sor-de toda la vida te sor-
prende que no haya ni prende que no haya ni 
vibraciones ni ruidos vibraciones ni ruidos 
extraños, o que al girar extraños, o que al girar 
el gas te catapulta rápi-el gas te catapulta rápi-
damente hacia delante damente hacia delante 
sin dar un solo tirón ni sin dar un solo tirón ni 
hacer amago de “va-hacer amago de “va-

cíos” a según que rango cíos” a según que rango 
de revoluciones. Todo de revoluciones. Todo 
es tan suave y tan lineal es tan suave y tan lineal 
- que Dios me perdone - que Dios me perdone 
por lo que voy a escri-por lo que voy a escri-
bir- que hasta dudas de bir- que hasta dudas de 
que no lleve escondido que no lleve escondido 
en algún recodo un car-en algún recodo un car-
telito de made in Japan. telito de made in Japan. 
Y que nadie se tome Y que nadie se tome 
esto como una crítica esto como una crítica 
porque no lo es. Todo porque no lo es. Todo 
lo contrario. Pero el M8 lo contrario. Pero el M8 
es tan perfecto y está es tan perfecto y está 

tan bien adecuado a la tan bien adecuado a la 
dichosa Euro5 que se dichosa Euro5 que se 
echa en falta que tenga echa en falta que tenga 
algo más de carácter. algo más de carácter. 
Y ahí es donde preci-Y ahí es donde preci-
samente está la gracia samente está la gracia 
del escape “Twenty del escape “Twenty 
One” de Dr. Jekill & Mr. One” de Dr. Jekill & Mr. 
Hyde, en que le devuel-Hyde, en que le devuel-
ve, al menos en parte, ve, al menos en parte, 
la mala leche que las la mala leche que las 
normativas medioam-normativas medioam-
bientales europeas le bientales europeas le 
han robado.han robado.
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Si las coronas de carbono son capaces de aguantar la mala vida que les Si las coronas de carbono son capaces de aguantar la mala vida que les 
da una MotoGP, no creemos que un Milwaukee Eight, por potente que da una MotoGP, no creemos que un Milwaukee Eight, por potente que 
sea, les cause ningún un problema      sea, les cause ningún un problema            ””
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Siguiendo con los planes pre-Siguiendo con los planes pre-
vistos, en cuanto Mario tuvo la vistos, en cuanto Mario tuvo la 
moto lista y la envió de vuelta moto lista y la envió de vuelta 
a Holanda, la marca invitó a la a Holanda, la marca invitó a la 
prensa especializada a presen-prensa especializada a presen-
ciar en circuito un espectáculo ciar en circuito un espectáculo 
muy poco habitual en las pre-muy poco habitual en las pre-
sentaciones de productos dirigi-sentaciones de productos dirigi-
dos a usuarios Harley-Davidson. dos a usuarios Harley-Davidson. 
En la recta de boxes de Venray En la recta de boxes de Venray 
se presentó una pick up de drag se presentó una pick up de drag 
racing acelerando a fondo hasta racing acelerando a fondo hasta 
que el humo de los neumáticos que el humo de los neumáticos 
impidió ver nada, y acto segui-impidió ver nada, y acto segui-
do, justo en el momento en el do, justo en el momento en el 
que se disipaba, apareció como que se disipaba, apareció como 
surgida de la nada la Project 21 surgida de la nada la Project 21 
con el stunt rider Chris Pfeiffer a con el stunt rider Chris Pfeiffer a 
sus mandos, que tras los aplau-sus mandos, que tras los aplau-
sos no dudó en meterse en la sos no dudó en meterse en la 
pista para deleitar a los presen-pista para deleitar a los presen-
tes con sus caballitos y barbari-tes con sus caballitos y barbari-
dades habituales, así como con dades habituales, así como con 
unas cuantas vueltas rápidas en unas cuantas vueltas rápidas en 
las que dejó claro el impresio-las que dejó claro el impresio-
nante grado de inclinación hasta nante grado de inclinación hasta 
el que la Harley puede tumbar-el que la Harley puede tumbar-
se con este 2 en 1 de aspecto se con este 2 en 1 de aspecto 
industrial que a pesar de su so-industrial que a pesar de su so-
nido, incluso en el nivel más “ nido, incluso en el nivel más “ 
bestia” de los tres que puedes bestia” de los tres que puedes 
elegir, es legal para circular en la elegir, es legal para circular en la 
calle. Así que ya sabes: tu forma calle. Así que ya sabes: tu forma 
de conducir puede meterte en de conducir puede meterte en 
problemas… ¡Tu escape no!problemas… ¡Tu escape no!



062 063””
Los mandos de reglaje del amortiguador están demasiado a mano del Los mandos de reglaje del amortiguador están demasiado a mano del 
gracioso de turno que quiera jugarte una mala pasada, pero algo así no gracioso de turno que quiera jugarte una mala pasada, pero algo así no 
se podía esconder a la vista      se podía esconder a la vista            
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El “Twenty One”, incluso en el nivel sonoro más “bestia” de los tres que El “Twenty One”, incluso en el nivel sonoro más “bestia” de los tres que 
puedes elegir, es legal para circular por la calle      puedes elegir, es legal para circular por la calle            ””
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Para gustos los colores, pero puestos a elegir… nosotros nos quedaríamos Para gustos los colores, pero puestos a elegir… nosotros nos quedaríamos 
con la europeacon la europea  ””
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Volviendo al comienzo Volviendo al comienzo 
del artículo, mantene-del artículo, mantene-
mos que poner etique-mos que poner etique-
tas no nos gusta. Una tas no nos gusta. Una 
moto personalizada lo moto personalizada lo 
es independientemen-es independientemen-
te de su estilo, la forma te de su estilo, la forma 
del manillar o la postu-del manillar o la postu-
ra en la que se tenga ra en la que se tenga 
que conducir, así que que conducir, así que 

esperamos que algún esperamos que algún 
día vuelva la cordura a día vuelva la cordura a 
los bike shows, las ca-los bike shows, las ca-
tegorías se reduzcan al tegorías se reduzcan al 
mínimo imprescindible mínimo imprescindible 
y dejen de marearnos. y dejen de marearnos. 
Mientras tanto… Pues Mientras tanto… Pues 
demos la bienvenida demos la bienvenida 
al “Club Style”. No nos al “Club Style”. No nos 
queda otra.queda otra.

””
El día de la presentación en el circuito holandés de Venray, el stunt rider El día de la presentación en el circuito holandés de Venray, el stunt rider 
Chris Pfeiffer se encargó de mostrar a los presentes de lo que es capaz esta Chris Pfeiffer se encargó de mostrar a los presentes de lo que es capaz esta 
Club Style      Club Style            



070 071

                         FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA  
    GeneralGeneral     

Moto>Project 21Moto>Project 21
Modelo base>H-D Low Rider SModelo base>H-D Low Rider S
Propietario>Dr. Jekill & Mr. Hyde CompanyPropietario>Dr. Jekill & Mr. Hyde Company
Constructor>Mario KyprianidesConstructor>Mario Kyprianides
Taller>Chopper KultureTaller>Chopper Kulture

    MotorMotor    

Fabricante>Harley-DavidsonFabricante>Harley-Davidson
Tipo>Milwaukee Eight (M8)Tipo>Milwaukee Eight (M8)
Cilindrada>1.868cc (114Ci)Cilindrada>1.868cc (114Ci)
Alimentación>Inyección electrónica  Alimentación>Inyección electrónica  
Filtro de aire>Arlen NessFiltro de aire>Arlen Ness
Tapa embrague>Cera CarbonTapa embrague>Cera Carbon
Montaje y puesta a punto>Don Performance Montaje y puesta a punto>Don Performance 
Escape> 2:1 Project 21 Dr.Jekill & Mr. Hyde Escape> 2:1 Project 21 Dr.Jekill & Mr. Hyde 

    Parte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & Accesorios

Chasis>H-DChasis>H-D
Tipo>StockTipo>Stock
Horquilla>Cera CarbonHorquilla>Cera Carbon
Tipo>InvertidaTipo>Invertida
Carenado>Menphis Shades tipo bikini Carenado>Menphis Shades tipo bikini 
Manillar>Factory FrankfurtManillar>Factory Frankfurt
Mandos y bombas>RebuffiniMandos y bombas>Rebuffini
Puños>RebuffiniPuños>Rebuffini
Retrovisores>RebuffiniRetrovisores>Rebuffini
Intermitentes>Kellermann Atto DarkIntermitentes>Kellermann Atto Dark
Quilla>Speed Merchant   Quilla>Speed Merchant   
Llanta delantera>H-D Stock   Llanta delantera>H-D Stock   
Discos de freno>Galfer WaveDiscos de freno>Galfer Wave
Pinzas>BremboPinzas>Brembo
Latiguillos> Goodridge    Latiguillos> Goodridge    
Neumático> Metzeler CruisetecNeumático> Metzeler Cruisetec
Depósito de gasolina>StockDepósito de gasolina>Stock
Depósito aceite>StockDepósito aceite>Stock
Tapas laterales>Italian Performance PartsTapas laterales>Italian Performance Parts
Asiento>SaddlemenAsiento>Saddlemen
Reposapiés avanzados >Factory FrankfurtReposapiés avanzados >Factory Frankfurt
Basculante>StockBasculante>Stock
Suspensión trasera>Hyper ProSuspensión trasera>Hyper Pro
Llanta trasera>H-D Stock    Llanta trasera>H-D Stock    
Disco freno>Galfer WaveDisco freno>Galfer Wave
Pinza>BremboPinza>Brembo
Latiguillo> GoodridgeLatiguillo> Goodridge
Corona>Cera Carbon Corona>Cera Carbon 
Neumático>Metzeler CruisetecNeumático>Metzeler Cruisetec
Powdercoat>MBTPowdercoat>MBT
Pintura>Chiko´s PinstripingPintura>Chiko´s Pinstriping
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ADJUST 
YOUR Sound

TO THE MOMENT
Sistemas de escape a sonar variable electrónico
Dr. Jekill & Mr. Hyde | The Exhaust: el Sistema de escape electrónico nr. 1 al mundo 

con aprobación europea. Presiona el botón y elige entre 3 sonares diferentes, cada 

uno con su caracteristica : de un tranquilo y modesto a un profundo y lleno sonar. 

Tu eliges ! Dr. Jekill & Mr. Hyde | The Exhaust esta disponible para motocicletas 

Harley-Davidson, Indian, Triumph and BMW.

Selecciona tu configuracción preferida 

con confi gurator.jekillandhyde.com o 

sigue nos su

WWW.JEKILLANDHYDE.COM

Escanea el
codigo para más 
informaciónes

100% legal
3 modalidades de sonar
Excelentes actuaciónes
Alta Calidad
4 años de garantía

• 
• 
• 
• 
• 

http://www.jekillandhyde.com
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NOTICIAS

Una Himalayan para el DakarUna Himalayan para el Dakar

El mercado actual del seg-El mercado actual del seg-
mento de las llamadas moto mento de las llamadas moto 
de aventura es tan competi-de aventura es tan competi-
tivo, que en la actualidad es tivo, que en la actualidad es 
fácil encontrar modelos de fácil encontrar modelos de 
este segmento con una po-este segmento con una po-
tencia, nivel técnico y pre-tencia, nivel técnico y pre-
cio capaz de dejar en paña-cio capaz de dejar en paña-

les a muchas superbikes de les a muchas superbikes de 
no hace mucho más de una no hace mucho más de una 
década. década. 
Pero si lo tuyo no es la po-Pero si lo tuyo no es la po-
tencia bruta porque solo tencia bruta porque solo 
buscas una moto con la que buscas una moto con la que 
desplazarte en el día a día, desplazarte en el día a día, 
divertirte haciendo salidas divertirte haciendo salidas 

de fin de semana sin pre-de fin de semana sin pre-
tender ganar una medalla, tender ganar una medalla, 
y, a ser posible, que sea fá-y, a ser posible, que sea fá-
cil de personalizar, es muy cil de personalizar, es muy 
probable que con una Royal probable que con una Royal 
Enfield Himalayan tengas Enfield Himalayan tengas 
más que suficiente para cu-más que suficiente para cu-
brir tus necesidades. brir tus necesidades. 
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NOTICIAS

Sencilla en cuanto a con-Sencilla en cuanto a con-
cepto, de tamaño “hu-cepto, de tamaño “hu-
mano”, y con un motor mano”, y con un motor 
monocilíndrico de 411cc monocilíndrico de 411cc 
capaz de llevarte a cual-capaz de llevarte a cual-
quier sitio del mundo a quier sitio del mundo a 
velocidades legales, si velocidades legales, si 
quieres personalizarla el quieres personalizarla el 
taller indonesio taller indonesio Thrive Thrive 

MotorcyclesMotorcycles ha desarro- ha desarro-
llado para ella un com-llado para ella un com-
pleto kit de carrocería pleto kit de carrocería 
de fibra inspirado en las de fibra inspirado en las 
antiguas participantes antiguas participantes 
de Rally parís-Dakar que de Rally parís-Dakar que 
se puede instalar sin que se puede instalar sin que 
haya que hacer ninguna haya que hacer ninguna 
modificación, ni mucho modificación, ni mucho 

menos cortar el chasis, menos cortar el chasis, 
de forma que se pue-de forma que se pue-
da volver a dejarla tal y da volver a dejarla tal y 
como salió de fábrica en como salió de fábrica en 
unas cuantas horas.unas cuantas horas.
Si quieres más informa-Si quieres más informa-
ción puedes contactar ción puedes contactar 
con ellos en: con ellos en: store@thri-store@thri-
vemotorcycle.comvemotorcycle.com

https://www.royalenfield.com/co/es/motorcycles/
https://thrivemotorcycle.com
https://thrivemotorcycle.com
mailto:store%40thrivemotorcycle.com?subject=
mailto:store%40thrivemotorcycle.com?subject=
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NOTICIAS

Mutt “EMC”Mutt “EMC”

En estos tiempos de “uni-En estos tiempos de “uni-
formidad” que vivimos, formidad” que vivimos, 
destacar en un segmento destacar en un segmento 
tan competitivo como es tan competitivo como es 
el de las motos de peque-el de las motos de peque-
ña y media cilindrada es ña y media cilindrada es 
una tarea casi imposible. una tarea casi imposible. 
Quizás ese fuera el mo-Quizás ese fuera el mo-
tivo de que nos llamara tivo de que nos llamara 
tanto la atención que tanto la atención que Mutt Mutt 
MotorcyclesMotorcycles declarasen  declarasen 
en su presentación oficial en su presentación oficial 

que basarían casi toda que basarían casi toda 
su producción en motos su producción en motos 
hechas al gusto de cada hechas al gusto de cada 
cliente, ya que la mayo-cliente, ya que la mayo-
ría de los que adquieren ría de los que adquieren 
una 125 o una 250cc solo una 125 o una 250cc solo 
buscan un medio de loco-buscan un medio de loco-
moción para desplazarse moción para desplazarse 
rápido de casa al trabajo, rápido de casa al trabajo, 
o como paso previo a ad-o como paso previo a ad-
quirir una moto de mayor quirir una moto de mayor 
cilindrada.cilindrada.

Por suerte para ellos (se-Por suerte para ellos (se-
guramente poder salir a guramente poder salir a 
rodar en moto durante la rodar en moto durante la 
pandemia tuvo mucho que pandemia tuvo mucho que 
ver) el tiempo les ha dado ver) el tiempo les ha dado 
la razón y la firma británica la razón y la firma británica 
cada día cuenta con más cada día cuenta con más 
seguidores que le dan ma-seguidores que le dan ma-
yor importancia al estilo o yor importancia al estilo o 
la originalidad de su moto la originalidad de su moto 
que a la cilindrada que ten-que a la cilindrada que ten-
ga. Buena muestra de ello ga. Buena muestra de ello 
la tenemos en esta Mutt la tenemos en esta Mutt 

Súper 4 de 250cc tan “es-Súper 4 de 250cc tan “es-
pecial” que una marca de pecial” que una marca de 
ropa ha encargado perso-ropa ha encargado perso-
nalizar para promocionar nalizar para promocionar 
sus productos.  sus productos.  
La “EMC”, que es como La “EMC”, que es como 
se denomina este ejem-se denomina este ejem-
plar único, apenas guarda plar único, apenas guarda 
algún parecido con el mo-algún parecido con el mo-
delo del que deriva gracias delo del que deriva gracias 
al trabajo realizado por el al trabajo realizado por el 
conocido taller de la sierra conocido taller de la sierra 
de Madrid de Madrid Nomade CyclesNomade Cycles, , 

donde han cambiado por donde han cambiado por 
completo su aspecto ori-completo su aspecto ori-
ginal sustituyendo toda la ginal sustituyendo toda la 
carrocería por un conjun-carrocería por un conjun-
to artesanal de depósito, to artesanal de depósito, 
asiento y tapas laterales asiento y tapas laterales 
con porta número incorpo-con porta número incorpo-
rado, guardabarros de cha-rado, guardabarros de cha-
pa cromados y manillar off-pa cromados y manillar off-
road, y una nueva pintura road, y una nueva pintura 
bi-tono que con el que han bi-tono que con el que han 
conseguido darle un aire conseguido darle un aire 
muy setentero.muy setentero.

https://muttmotorcyclesspain.com
https://muttmotorcyclesspain.com
https://www.nomadecycles.com
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¿Me
ves?
... tus clientes también.

ANÚNCIATE AQUÍ
marketing@xtremebikes.es

www.xtremebikes.es

NOTICIAS

Fecha señaladaFecha señalada
Tras el éxito alcanzado con Tras el éxito alcanzado con 
el lanzamiento virtual de la el lanzamiento virtual de la 
Pan América, Harley-Da-Pan América, Harley-Da-
vidson ha confirmado que vidson ha confirmado que 
repetirá la experiencia, y el repetirá la experiencia, y el 
próximo 13 de julio a las 17 próximo 13 de julio a las 17 
pm hora de España, reali-pm hora de España, reali-
zará la presentación mun-zará la presentación mun-
dial de la musculosa Cus-dial de la musculosa Cus-
tom 1250 que es posible tom 1250 que es posible 
que llegue a los concesio-que llegue a los concesio-
narios de la marca antes narios de la marca antes 

de que concluya el presen-de que concluya el presen-
te año.te año.
En la presentación inter-En la presentación inter-
vendrán directivos de la vendrán directivos de la 
marca, expertos de pro-marca, expertos de pro-
ducto y pilotos que han ducto y pilotos que han 
participado en su desarro-participado en su desarro-
llo, para desvelar algunos llo, para desvelar algunos 
detalles de la que puede detalles de la que puede 
ser la Harley-Davidson ser la Harley-Davidson 
de calle más potente que de calle más potente que 
jamás haya fabricado la jamás haya fabricado la 

marca americana, ya que marca americana, ya que 
estará equipada con el estará equipada con el 
propulsor Revolution Max propulsor Revolution Max 
1250 de refrigeración lí-1250 de refrigeración lí-
quida, que está preparado quida, que está preparado 
para soportar hasta 148Cv para soportar hasta 148Cv 
de potencia.de potencia.
Pata asistir al lanzamiento Pata asistir al lanzamiento 
“From Evolution to Revolu-“From Evolution to Revolu-
tion” debes regístrate pre-tion” debes regístrate pre-
viamente        en: viamente        en: www.H-D.www.H-D.
com/JulyRevealcom/JulyReveal..

mailto:marketing%40xtremebikes.es?subject=Anuncio%20Me%20Ves
http://www.H-D.com/JulyReveal
http://www.H-D.com/JulyReveal
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NOTICIAS
Ampliación de garantíaAmpliación de garantía
Zero Motorcycles, líder en Zero Motorcycles, líder en 
la fabricación de motos la fabricación de motos 
eléctricas, recientemente eléctricas, recientemente 
ha firmado un acuerdo con ha firmado un acuerdo con 
GarantiPLUS, empresa es-GarantiPLUS, empresa es-
pecializada en la creación pecializada en la creación 
y gestión de programas de y gestión de programas de 
garantía mecánica, gra-garantía mecánica, gra-
cias al cual extenderá la cias al cual extenderá la 
garantía de sus motos en garantía de sus motos en 
España hasta los 5 años España hasta los 5 años 
de forma totalmente gra-de forma totalmente gra-

tuita para los comprado-tuita para los comprado-
res de sus motocicletas res de sus motocicletas 
durante los meses de julio durante los meses de julio 
y agosto. Una situación y agosto. Una situación 
excepcional que viene a excepcional que viene a 
sumarse a los cinco años sumarse a los cinco años 
o 100.000 kilómetros de o 100.000 kilómetros de 
garantía de la batería de garantía de la batería de 
sus motos y que los sitúa sus motos y que los sitúa 
como la referencia de la como la referencia de la 
movilidad eléctrica.movilidad eléctrica.
Los nuevos propietarios Los nuevos propietarios 

de una Zero que adquieran de una Zero que adquieran 
un modelo de la firma ca-un modelo de la firma ca-
liforniana durante los me-liforniana durante los me-
ses julio y agosto recibirán ses julio y agosto recibirán 
como regalo la extensión como regalo la extensión 
de la garantía de la moto de la garantía de la moto 
hasta 5 años, de manera hasta 5 años, de manera 
que la misma garantía del que la misma garantía del 
vehículo irá a la par de las vehículo irá a la par de las 
baterías, que actualmente baterías, que actualmente 
ya es de 5 años.ya es de 5 años.

La nueva iniciativa de Zero Motorcycles y La nueva iniciativa de Zero Motorcycles y 
Garanti-PLUS, destinada al cliente final, Garanti-PLUS, destinada al cliente final, 
estará vigente solo durante estos meses estará vigente solo durante estos meses 
de julio y agosto de forma gratuita para de julio y agosto de forma gratuita para 
los compradores particulares de sus mo-los compradores particulares de sus mo-
tocicletas. A partir de agosto, se podrá tocicletas. A partir de agosto, se podrá 
contratar el servicio de extensión de la ga-contratar el servicio de extensión de la ga-
rantía a un precio exclusivo en el momen-rantía a un precio exclusivo en el momen-
to de compra de las motos o durante los to de compra de las motos o durante los 

tres 3 meses anteriores a la fecha fin de tres 3 meses anteriores a la fecha fin de 
la garantía de fábrica otorgada por Zero la garantía de fábrica otorgada por Zero 
Motorcycles. La extensión de garantía no Motorcycles. La extensión de garantía no 
es aplicable a flotas, donde Zero Motorcy-es aplicable a flotas, donde Zero Motorcy-
cles también tiene una importante presen-cles también tiene una importante presen-
cia en España en los cuerpos policiales y cia en España en los cuerpos policiales y 
de seguridad.de seguridad.

www.zeromotorcycles.comwww.zeromotorcycles.com

http://www.zeromotorcycles.com
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NOTICIAS

Diavel 1260 S “Black & Steel”Diavel 1260 S “Black & Steel”

Poderosa y musculosa, pero también Poderosa y musculosa, pero también 
ágil y eficaz para poder disfrutarla ágil y eficaz para poder disfrutarla 
sacándole el máximo partido en las sacándole el máximo partido en las 
carreteras de montaña, en la Ducati carreteras de montaña, en la Ducati 
Diavel 1260 se aúnan la buena ergo-Diavel 1260 se aúnan la buena ergo-
nomía y facilidad de conducción de nomía y facilidad de conducción de 
las mega cruiser con el rendimiento las mega cruiser con el rendimiento 
de las maxi naked, lo cual supone de las maxi naked, lo cual supone 
una combinación explosiva que nos una combinación explosiva que nos 
permitirá disfrutar de ella como con permitirá disfrutar de ella como con 
muy pocas otras motos de su cate-muy pocas otras motos de su cate-
goría, y exprimir a la perfección el goría, y exprimir a la perfección el 
Testastretta DVT 1262 de 162 Cv que Testastretta DVT 1262 de 162 Cv que 
la propulsa. la propulsa. 
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DUCATI

Su diseño, que mantiene Su diseño, que mantiene 
el clásico estilo Diavel, el clásico estilo Diavel, 
se ha reinterpretado con se ha reinterpretado con 
una decoración a base una decoración a base 
de gráficos asimétricos de gráficos asimétricos 
combinados en gris brillo combinados en gris brillo 
y negro mate como colo-y negro mate como colo-
res principales, y amarillo res principales, y amarillo 

en chasis, parte inferior en chasis, parte inferior 
del colín y otros detalles del colín y otros detalles 
más de la moto, con los más de la moto, con los 
que se ha conseguido do-que se ha conseguido do-
tar a la Diavel 1260S Black tar a la Diavel 1260S Black 
& Steel de un aire menos & Steel de un aire menos 
serio que el de su herma-serio que el de su herma-
na S Thrilling Black & Dark na S Thrilling Black & Dark 

Stealth, que con chasis Stealth, que con chasis 
rojo y llantas negras tam-rojo y llantas negras tam-
bién estará disponible en bién estará disponible en 
todos los concesionarios todos los concesionarios 
oficiales y vendedores au-oficiales y vendedores au-
torizados de la marca ita-torizados de la marca ita-
liana a partir del próximo liana a partir del próximo 
septiembreseptiembre

NOTICIAS

https://scramblerducati.com/es/
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NOTICIAS

Honda Heritage Honda Heritage 

La Honda RC30 fue uno de La Honda RC30 fue uno de 
esos modelos que surgen esos modelos que surgen 
cada equis tiempo y mar-cada equis tiempo y mar-
can un antes y un después can un antes y un después 
en su segmento. Concebi-en su segmento. Concebi-
da en sus orígenes como da en sus orígenes como 
carreras-cliente para carre-carreras-cliente para carre-
ras de SBK y resistencia, ras de SBK y resistencia, 
estableció las bases de lo estableció las bases de lo 
que hoy son las motos con-que hoy son las motos con-
virtiéndose en un modelo virtiéndose en un modelo 
de culto dentro de la gama de culto dentro de la gama 
de la marca del ala dorada.de la marca del ala dorada.
La versión de calle, comer-La versión de calle, comer-

cializada en su día en edi-cializada en su día en edi-
ción limitada y a un pre-ción limitada y a un pre-
cio no precisamente apto cio no precisamente apto 
para todos los bolsillos, no para todos los bolsillos, no 
abunda en el mercado de abunda en el mercado de 
ocasión y si tienes la suer-ocasión y si tienes la suer-
te de toparte con una (que te de toparte con una (que 
tampoco te “regalarán”) es tampoco te “regalarán”) es 
más que probable que ne-más que probable que ne-
cesite de una restauración cesite de una restauración 
en profundidad para dejar-en profundidad para dejar-
la tal y como salía de fábri-la tal y como salía de fábri-
ca en 1990, por lo que en ca en 1990, por lo que en 
Honda han tomado la deci-Honda han tomado la deci-

sión de incluir a la ex cam-sión de incluir a la ex cam-
peona del mundo de SBK peona del mundo de SBK 
en su programa Heritage en su programa Heritage 
Parts, en el que también se Parts, en el que también se 
encuentran otros modelos encuentran otros modelos 
como las NSR 250 R, CB como las NSR 250 R, CB 
750 Four y CB 750 F, con el 750 Four y CB 750 F, con el 
fin de surtir de piezas nue-fin de surtir de piezas nue-
vas tanto de motor como de vas tanto de motor como de 
carrocería y consumibles a carrocería y consumibles a 
los pocos afortunados que los pocos afortunados que 
posean una de estas joyas posean una de estas joyas 
de finales de siglo pasado.de finales de siglo pasado.
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Tu Triumph con el carácter del Dr. Jekill y Mr. HydeTu Triumph con el carácter del Dr. Jekill y Mr. Hyde

NOTICIAS

-A-A
ANDREANI MHSANDREANI MHS

AP CYCLESAP CYCLES
Tfno.: 660 843778
C/ Isabel Fdz Gutiérrez, 1 -Nave 3
Pego (Alicante)

-B-B
BIKER GARAGEBIKER GARAGE
Tfno.: 615 423362
P. Empresarial Oeste
C/ La Algaida, 21 Nave 10
Jerez de la Frontera (Cádiz)

-C-C
COOL MOTORCYCLES COOL MOTORCYCLES 
CHICLANACHICLANA
Tfno.: 956 904582
Tvsa Alameda de Solano, 15 Local 7
Chiclana de la Frontera (Cádiz)

COOL MOTORCYCLES JEREZCOOL MOTORCYCLES JEREZ
Tfno.: 956 303810
Parque Comercial Europa
C/ Platino, 21
Jerez de la Frontera (Cádiz)

-D-D
DOCTOR CTV CENTERDOCTOR CTV CENTER
Tfno.: 630051591
Avenida de Oporto, 100
(Madrid)

DUCATI ESPAÑADUCATI ESPAÑA

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

H-D MADRID  –Makinostra-H-D MADRID  –Makinostra-
Tfno.: 91 4471759
C/ General Álvarez de Castro, 26 
(Madrid)

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

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

H-D TARRACOH-D TARRACO
Tfno.: 977 448550
Pol. Ind. Francolí,20 
Tarragona

-M-M
MOTO POLIZAMOTO POLIZA
Tfno.: 91 198 2330
C/ Agustín de Rojas, 3
Madrid

MUTT MOTORCYCLES SPAINMUTT MOTORCYCLES SPAIN
Tfno.: 91 8405130
C/ Pilar de Zaragoza, 85
Madrid 

-N-N
NEUMATICOS CONTINENTALNEUMATICOS CONTINENTAL

NOMADE CYCLESNOMADE CYCLES
Tfno.: 630 033880
Navacerrada (Madrid)

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

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

ROYAL ENFIELD ESPAÑAROYAL ENFIELD ESPAÑA

ROYAL ENFIELD BARCELONAROYAL ENFIELD BARCELONA
Tfno.: 93 4308702
C/ Buenos Aires, 53
Barcelona

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

ROYAL ENFIELD VALENCIA  ROYAL ENFIELD VALENCIA  
–Patacona Motos-–Patacona Motos-
Tfno.: 960 453 900
Playa Patacona, Serra d´Irta, 8
Alboraya (Valencia)

-S-S
SCRAMBLER DUCATISCRAMBLER DUCATI

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

7089 GARAGE7089 GARAGE
Tfno.: 644726004
C/ Río Órbigo, 3 Ávila

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

TRIUMPH MADRID SURTRIUMPH MADRID SUR
Tfno.: 91 0616353
CentroComercialX-Madrid
C/ Oslo, 53
Alcorcón (Madrid) 

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

DIRECTORIO PROFESIONALDIRECTORIO PROFESIONAL

El escape El escape Dr. Jekill & Mr. Dr. Jekill & Mr. 
HydeHyde , permite al piloto  , permite al piloto 
disfrutar de la moto escu-disfrutar de la moto escu-
chando su “banda sonora chando su “banda sonora 
preferida” gracias a un sis-preferida” gracias a un sis-
tema que permite escoger tema que permite escoger 
el sonido emitido por el el sonido emitido por el 
escape de forma tan sen-escape de forma tan sen-
cilla como seleccionando cilla como seleccionando 
desde un botón instalado desde un botón instalado 
en el manillar, con el que en el manillar, con el que 

se abre o cierra la válvula se abre o cierra la válvula 
instalada en el escape que instalada en el escape que 
desvía los gases ajustando desvía los gases ajustando 
de forma inmediata el nivel de forma inmediata el nivel 
sonoro mientras conduci-sonoro mientras conduci-
mos.mos.
Este nuevo sistema desa-Este nuevo sistema desa-
rrollado específicamente rrollado específicamente 
para las Triumph Bonne-para las Triumph Bonne-
ville Bobber y Speed Twin ville Bobber y Speed Twin 
cuenta con un smartbox, cuenta con un smartbox, 

una unidad de control una unidad de control 
electrónico con un softwa-electrónico con un softwa-
re que lee las señales del re que lee las señales del 
bus CAN procedentes de la bus CAN procedentes de la 
ECU de serie de la moto sin ECU de serie de la moto sin 
modificar sus parámetros,  modificar sus parámetros,  
por lo que cuentan con ho-por lo que cuentan con ho-
mologación ECE, EG-BE y mologación ECE, EG-BE y 
TÜV y ya están disponibles TÜV y ya están disponibles 
en los distribuidores de la en los distribuidores de la 
marca.marca.

http://www.andreanimhs.com/
http://www.es-es.facebook.com/byaparisicompany/
http://www.rescatatumoto.com
http://www.coolmotorcycles.es/
http://www.coolmotorcycles.es/
http://www.coolmotorcycles.es/
http://www.doctorcvt.com
http://www.ducati.es
http://www.harleybcn.com
http://www.hdofmadrid.com
http://www.hdmadsur.com/
http://www.steelusa.es
http://www.harleydavidsontarraco.com
http://www.motopoliza.com
http://www.muttmotorcyclesspain.com
http://www.muttmotorcyclesspain.com 
http://www.continental-neumaticos.es/moto
http://www.nomadecycles.com
http://www.plus3motors.com/
http://www.rinconbiker.com
http://www.royalenfield.com/esp/
http://www.pataconamotos.com/
http://www.pataconamotos.com/
http://www.scramblerducati.com/es
http://www.settermotors.com/
http://www.7089garage.com
http://www.triumphmotosmadrid.es
http://www.triumphmadrid.es/triumph-madrid-sur/
http://www.steelbritish.com
https://jekillandhyde.com/en/brand-selector
https://jekillandhyde.com/en/brand-selector
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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}
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Sólo en un país como Italia podrían convertir el scoo-Sólo en un país como Italia podrían convertir el scoo-
ter militar americano más feo que puedas imaginarte en ter militar americano más feo que puedas imaginarte en 
un icono que, 75 años después de su nacimiento, sigue un icono que, 75 años después de su nacimiento, sigue 
transmitiéndonos sensación de libertad y alegría de vi-transmitiéndonos sensación de libertad y alegría de vi-
vir como ningún otro vehículo...vir como ningún otro vehículo...

Texto: SBC; Imágenes: Piaggio y D.R.Texto: SBC; Imágenes: Piaggio y D.R.

Vespa 75 aniversarioVespa 75 aniversario
El espíritu de la Dolce VitaEl espíritu de la Dolce Vita  

antes que te saliera la barba
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uizás algunos se echen uizás algunos se echen 
las manos a la cabeza las manos a la cabeza 

al leer esto, pero en el al leer esto, pero en el 
universo de las dos rue-universo de las dos rue-

das Harley-Davidson es la das Harley-Davidson es la 
única marca que puede riva-única marca que puede riva-

lizar en cuanto a levantar pa-lizar en cuanto a levantar pa-
siones se refiere con el scooter siones se refiere con el scooter 

más famoso de todos los tiempos. más famoso de todos los tiempos. 
Tanto una como otra (si, ya sabemos Tanto una como otra (si, ya sabemos 
que la Vespa no es una marca… Pero que la Vespa no es una marca… Pero 
como si lo fuera) son las que mejor como si lo fuera) son las que mejor 

han rentabilizado su imagen convir-han rentabilizado su imagen convir-
tiéndola en fenómenos de masas tiéndola en fenómenos de masas 
cuyo nombre impreso sobre cual-cuyo nombre impreso sobre cual-
quier producto atrae la atención in-quier producto atrae la atención in-
cluso de los no motoristas. Y más im-cluso de los no motoristas. Y más im-
portante aún, ambas tienen repartida portante aún, ambas tienen repartida 
por el mundo una fiel clientela que se por el mundo una fiel clientela que se 
cuenta por millones de seguidores.cuenta por millones de seguidores.
No sabemos cuantos tendrán exac-No sabemos cuantos tendrán exac-
tamente las motos americanas, pero tamente las motos americanas, pero 
los de las Vespa son bien fáciles de los de las Vespa son bien fáciles de 
cuantificar, porque desde el lejano cuantificar, porque desde el lejano 

1946 en que este scooter contribuyó 1946 en que este scooter contribuyó 
a solucionar los problemas de movili-a solucionar los problemas de movili-
dad a los que se enfrentaban los ciu-dad a los que se enfrentaban los ciu-
dadanos de un país que atravesaba dadanos de un país que atravesaba 
las estrecheces propias de una post-las estrecheces propias de una post-
guerra, se han vendido algo más de guerra, se han vendido algo más de 
19 millones de unidades.19 millones de unidades.
La casa madre, fundada en 1884 en La casa madre, fundada en 1884 en 
Génova por el senador y empresario Génova por el senador y empresario 
Rinaldo Piaggio para equipar barcos Rinaldo Piaggio para equipar barcos 
de lujo y fabricar vagones de tren y de lujo y fabricar vagones de tren y 
autocares, se recicló al estallar la Pri-autocares, se recicló al estallar la Pri-

mera Guerra Mundial  para surtir al mera Guerra Mundial  para surtir al 
ejército italiano de aviones, hidroa-ejército italiano de aviones, hidroa-
viones y bombarderos P-180 de alta viones y bombarderos P-180 de alta 
tecnología, una actividad que Piaggio tecnología, una actividad que Piaggio 
prolongó (e incrementó) en el perio-prolongó (e incrementó) en el perio-
do de entre guerras, convirtiendo sus do de entre guerras, convirtiendo sus 
dos fábricas aeronáuticas de Pisa y dos fábricas aeronáuticas de Pisa y 
Pontedera en objetivos militares es-Pontedera en objetivos militares es-
tratégicos que en la Segunda Guerra tratégicos que en la Segunda Guerra 
Mundial sufrieron numerosos ata-Mundial sufrieron numerosos ata-
ques hasta ser arrasadas en agosto ques hasta ser arrasadas en agosto 
de 1943.de 1943.  
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Una vez acabada la guerra y recons-Una vez acabada la guerra y recons-
truidas las fábricas con ayuda de los truidas las fábricas con ayuda de los 
aliados, Enrico y Armando Piaggio, aliados, Enrico y Armando Piaggio, 
hijos y herederos del fundador, pusie-hijos y herederos del fundador, pusie-
ron en marcha el proceso de reinicio ron en marcha el proceso de reinicio 
de la producción industrial. Enrico, de la producción industrial. Enrico, 
sobre el que recayó la tarea de vol-sobre el que recayó la tarea de vol-
ver a hacer la empresa rentable, optó ver a hacer la empresa rentable, optó 

por la reconversión. El, como tantas por la reconversión. El, como tantas 
otras empresas europeas, cayó en otras empresas europeas, cayó en 
la cuenta que una vez terminada la la cuenta que una vez terminada la 
contienda la población demandaría contienda la población demandaría 
medios de locomoción sencillos de medios de locomoción sencillos de 
bajo coste y como cubrir esas nece-bajo coste y como cubrir esas nece-
sidades era, además de fundamental sidades era, además de fundamental 
para el país, una forma rápida y se-para el país, una forma rápida y se-

gura de retomar la actividad y volver gura de retomar la actividad y volver 
a poner en marcha las fábricas, en-a poner en marcha las fábricas, en-
cargó a Corradino D’Ascanio la tarea cargó a Corradino D’Ascanio la tarea 
de diseñar una moto apta para des-de diseñar una moto apta para des-
plazarse por las calles italianas da-plazarse por las calles italianas da-
ñadas por las bombas. Que al inge-ñadas por las bombas. Que al inge-
niero aeronáutico no le entusiasmara niero aeronáutico no le entusiasmara 
la idea porque odiaba las motos –las la idea porque odiaba las motos –las 

consideraba incómodas, volumino-consideraba incómodas, volumino-
sas, sucias y difíciles de arreglar en sas, sucias y difíciles de arreglar en 
caso de pinchazo- fue lo mejor que caso de pinchazo- fue lo mejor que 
le pudo pasar a Piaggio, porque pre-le pudo pasar a Piaggio, porque pre-
cisamente esa falta de afición por las cisamente esa falta de afición por las 
motos fue la que alumbró el diseño motos fue la que alumbró el diseño 
del scooter más famoso y práctico del scooter más famoso y práctico 
de todos los tiempos.de todos los tiempos.

Dice la leyenda que cuando Corradino presentó el prototipo provocó que Dice la leyenda que cuando Corradino presentó el prototipo provocó que 
Piaggio exclamase “Bella, mi sembra una Vespa” algo así como “bella, me Piaggio exclamase “Bella, mi sembra una Vespa” algo así como “bella, me 
recuerda a una avispa” recuerda a una avispa”       ””
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Del “patito” a la “avispa”Del “patito” a la “avispa”  

Al ponerse a trabajar, D’Ascanio se acor-Al ponerse a trabajar, D’Ascanio se acor-
dó de los scooter Paperino (nombre ita-dó de los scooter Paperino (nombre ita-
liano del Pato Donald) inspirados en los liano del Pato Donald) inspirados en los 
Cushman que el ejercito norteamericano Cushman que el ejercito norteamericano 
lanzaba a las tropas en paracaídas que ya lanzaba a las tropas en paracaídas que ya 
fabricaban en la planta de Biella. Era ro-fabricaban en la planta de Biella. Era ro-
busto, sencillo y barato de fabricar pero busto, sencillo y barato de fabricar pero 
nada atractivos para uso civil por lo que nada atractivos para uso civil por lo que 
decidió rediseñarlo. Eso si, respetaría el decidió rediseñarlo. Eso si, respetaría el 
concepto scooter manteniendo las partes concepto scooter manteniendo las partes 
mecánicas escondidas debajo de una ca-mecánicas escondidas debajo de una ca-
rrocería para que siguiera siendo más lim-rrocería para que siguiera siendo más lim-
pio que las motos convencionales… pio que las motos convencionales… 

D´Ascanio aprovechó su experiencia aero-D´Ascanio aprovechó su experiencia aero-
náutica para crear un scooter que no sólo se náutica para crear un scooter que no sólo se 
ganaría los corazones de muchos, sino que ganaría los corazones de muchos, sino que 
era una maravilla de diseño y practicidad era una maravilla de diseño y practicidad       

””
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Piaggio fabricaba el Paperino (nombre del pato Donald en Italia) en la plan-Piaggio fabricaba el Paperino (nombre del pato Donald en Italia) en la plan-
ta de Biella, pero a Enrico Piaggio no le gustaba su diseño. Quería algo más ta de Biella, pero a Enrico Piaggio no le gustaba su diseño. Quería algo más 
moderno e innovadormoderno e innovador      

””
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Como “la cabra tira al mon-Como “la cabra tira al mon-
te”, a D´Ascanio le salió la te”, a D´Ascanio le salió la 
vena aeronáutica en cuanto vena aeronáutica en cuanto 
se puso a trabajar en el pro-se puso a trabajar en el pro-
yecto con la colaboración yecto con la colaboración 
del también ingeniero Mario del también ingeniero Mario 
D´Este. Su diseño, que tuvie-D´Este. Su diseño, que tuvie-
ron listo en pocos días, era ron listo en pocos días, era 
completamente revolucio-completamente revolucio-
nario y original en compara-nario y original en compara-
ción con el resto de vehícu-ción con el resto de vehícu-
los de dos ruedas existentes los de dos ruedas existentes 
hasta la fecha. En lugar de hasta la fecha. En lugar de 
tener un chasis de tubos al tener un chasis de tubos al 
que se atornillaran los ele-que se atornillaran los ele-
mentos de la carrocería, el mentos de la carrocería, el 
prefirió usar un conjunto de prefirió usar un conjunto de 
una sola pieza que realizara una sola pieza que realizara 
ambas funciones, una es-ambas funciones, una es-
tructura monocasco auto-tructura monocasco auto-
portante que, igual que en portante que, igual que en 
los aviones, sirviese para fil-los aviones, sirviese para fil-
trar las tensiones y absorber trar las tensiones y absorber 
las vibraciones producidas las vibraciones producidas 
por el motor y las condicio-por el motor y las condicio-
nes de la carretera sin tras-nes de la carretera sin tras-
ladárselas al conductor. Lo ladárselas al conductor. Lo 
mejor era que materia prima mejor era que materia prima 
no les faltaría porque en los no les faltaría porque en los 
almacenes de Piaggio aún almacenes de Piaggio aún 
guardaban miles de chapas guardaban miles de chapas 
para fuselaje de avión que para fuselaje de avión que 
nunca se llegaron a usar. nunca se llegaron a usar. 
Sus conocimientos sobre Sus conocimientos sobre 
aviación también sirvieron aviación también sirvieron 
a nuestro protagonista para a nuestro protagonista para 
diseñar una horquilla de un diseñar una horquilla de un 
solo brazo similar a los tre-solo brazo similar a los tre-
nes de aterrizaje que facili-nes de aterrizaje que facili-
taría el cambio de ruedas en taría el cambio de ruedas en 
caso de pinchazo.caso de pinchazo.
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Con el motor escon-Con el motor escon-
dido bajo unos pane-dido bajo unos pane-
les que evitaban que les que evitaban que 
la ropa del conductor la ropa del conductor 
se manchase de mo-se manchase de mo-
lestas salpicaduras lestas salpicaduras 
de aceite, la palanca de aceite, la palanca 
de cambio en el mani-de cambio en el mani-
llar, el asiento en una llar, el asiento en una 
posición que ofrecía posición que ofrecía 
seguridad y como-seguridad y como-
didad, y un gran es-didad, y un gran es-
pacio libre detrás de pacio libre detrás de 
los escudos frontales los escudos frontales 
que alejaba el frío de que alejaba el frío de 
las piernas, la pro-las piernas, la pro-
puesta de D´Ascanio puesta de D´Ascanio 
era una máquina que era una máquina que 
podrían usar tanto podrían usar tanto 
hombres como muje-hombres como muje-

res ya que usar falda, res ya que usar falda, 
que era la prenda fe-que era la prenda fe-
menina habitual en la menina habitual en la 
época, no les resul-época, no les resul-
taría incómoda para taría incómoda para 
conducir.conducir.
Cuando Enrico Pia-Cuando Enrico Pia-
ggio vio el prototi-ggio vio el prototi-
po MP6 terminado a po MP6 terminado a 
principios de 1946, el principios de 1946, el 
zumbido de su mo-zumbido de su mo-
tor y la estética de la tor y la estética de la 
parte trasera del con-parte trasera del con-
junto le recordaron al junto le recordaron al 
cuerpo de una avis-cuerpo de una avis-
pa, así que no le re-pa, así que no le re-
sultó difícil elegir un sultó difícil elegir un 
nombre para ella… nombre para ella… 
¡Se llamaría Vespa!¡Se llamaría Vespa!

La Vespa tuvo un La Vespa tuvo un 
éxito casi instantá-éxito casi instantá-
neo. Especialmente neo. Especialmente 
entre las mujeres, entre las mujeres, 
que descubrieron lo que descubrieron lo 
fácil y cómoda que fácil y cómoda que 
era conducirla in-era conducirla in-
cluso con falda cluso con falda     ””
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El 23 de abril de 1946 Piaggio pre-El 23 de abril de 1946 Piaggio pre-
sentaba en la Central de Patentes sentaba en la Central de Patentes 
del Ministerio de Industria y Comer-del Ministerio de Industria y Comer-
cio la solicitud de patente de un ve-cio la solicitud de patente de un ve-
hículo que se describía como: hículo que se describía como: “una “una 
motocicleta compuesta de un con-motocicleta compuesta de un con-
junto funcional de elementos com-junto funcional de elementos com-
binados entre si, con un guardaba-binados entre si, con un guardaba-

rros y chasis y carrocería de una rros y chasis y carrocería de una 
sola pieza que cubren todas sus sola pieza que cubren todas sus 
partes mecánicas”partes mecánicas”. . 
La presentación en sociedad del La presentación en sociedad del 
nuevo vehículo se realizó en el ele-nuevo vehículo se realizó en el ele-
gante Club de Golf Roma con la gante Club de Golf Roma con la 
asistencia del general estadouni-asistencia del general estadouni-
dense Stone representando al Go-dense Stone representando al Go-

bierno Militar Aliado, y los dos me-bierno Militar Aliado, y los dos me-
dios de comunicación a través de dios de comunicación a través de 
los que la Vespa se dio a conocer los que la Vespa se dio a conocer 
al público: las revistas Motor y La al público: las revistas Motor y La 
Moto, que la mostraría en la porta-Moto, que la mostraría en la porta-
da de su número de abril de 1946. da de su número de abril de 1946. 
La siguiente cita fue la Feria de Di-La siguiente cita fue la Feria de Di-
seño de Milán, en la que aquel ex-seño de Milán, en la que aquel ex-

traño vehículo futurista causó tal traño vehículo futurista causó tal 
sensación que durante los años su-sensación que durante los años su-
cesivos le surgieron infinidad de imi-cesivos le surgieron infinidad de imi-
tadoras en la propia Italia (Lambre-tadoras en la propia Italia (Lambre-
tta) Japón (Fuji), Alemania e incluso tta) Japón (Fuji), Alemania e incluso 
Gran Bretaña, aunque ninguna lo-Gran Bretaña, aunque ninguna lo-
gró igualar la belleza y el encanto gró igualar la belleza y el encanto 
del pequeño scooter italiano.del pequeño scooter italiano.

El DebutEl Debut  
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Impulsada por la excelente acogida Impulsada por la excelente acogida 
del público, Piaggio produjo aquel del público, Piaggio produjo aquel 
mismo año 2.484 ejemplares de la mismo año 2.484 ejemplares de la 
Vespa 98 en dos versiones que se Vespa 98 en dos versiones que se 
vendieron rápidamente. La “normal” vendieron rápidamente. La “normal” 
costaba 55.000 liras y 61.000 la “lu-costaba 55.000 liras y 61.000 la “lu-
xury”, que se diferenciaba por contar xury”, que se diferenciaba por contar 
con velocímetro, caballete lateral y con velocímetro, caballete lateral y 
unos elegantes neumáticos con ban-unos elegantes neumáticos con ban-
da lateral blanca.da lateral blanca.
Para crear una red de distribución Para crear una red de distribución 
lo más rápida posible, Enrico Piag-lo más rápida posible, Enrico Piag-
gio recurrió al conde Parodi, el due-gio recurrió al conde Parodi, el due-
ño de Moto-Guzzi, al que le ofreció ño de Moto-Guzzi, al que le ofreció 
comercializar en exclusiva las Vespa comercializar en exclusiva las Vespa 
en los puntos de venta de la marca. en los puntos de venta de la marca. 
Convencido del fracaso del scooter Convencido del fracaso del scooter 
la respuesta de Parodi fue un rotundo la respuesta de Parodi fue un rotundo 
no (lo que es la vida: hoy Moto-Guzzi no (lo que es la vida: hoy Moto-Guzzi 
pertenece a Piaggio), por lo que Pia-pertenece a Piaggio), por lo que Pia-
ggio ofreció el mismo acuerdo a Lan-ggio ofreció el mismo acuerdo a Lan-
cia, que estuvo encantada de poder cia, que estuvo encantada de poder 
ofrecer a sus clientes un producto tan ofrecer a sus clientes un producto tan 
novedoso como aquel.novedoso como aquel.

Si el Volkswagen Si el Volkswagen 
escarabajo - bá-escarabajo - bá-
sico, resistente sico, resistente 
y sencillo de re-y sencillo de re-
parar- era “el co-parar- era “el co-
che del pueblo”, che del pueblo”, 
el scooter italiano el scooter italiano 
fue su equivalente fue su equivalente 
de dos ruedas de dos ruedas     ””
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En su segundo año la producción había su-En su segundo año la producción había su-
bido a la nada despreciable cifra de 10.353 bido a la nada despreciable cifra de 10.353 
unidades, que a finales de 1948 se incre-unidades, que a finales de 1948 se incre-
mentaron en 9.500 unidades más. La Ves-mentaron en 9.500 unidades más. La Ves-
pa 125 presentada en 1947 para relevar a pa 125 presentada en 1947 para relevar a 

la 98 fue un éxito que pilló tan de sor-la 98 fue un éxito que pilló tan de sor-
presa a propios y extraños que hubo presa a propios y extraños que hubo 

que plantearse diversificar la pro-que plantearse diversificar la pro-
ducción, ya que los mercados ducción, ya que los mercados 

extranjeros también vieron extranjeros también vieron 
el nacimiento del scoo-el nacimiento del scoo-

ter con tanto interés ter con tanto interés 
como admiración. como admiración.   

Del escepticismo al milagroDel escepticismo al milagro
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Enrico Piaggio detectó rápidamente Enrico Piaggio detectó rápidamente 
esta tendencia y empezó a fomen-esta tendencia y empezó a fomen-
tar la difusión de las Vespa fuera de tar la difusión de las Vespa fuera de 
Italia con iniciativas como los Vespa Italia con iniciativas como los Vespa 
Clubs y una serie de alianzas y servi-Clubs y una serie de alianzas y servi-
cios estratégicos repartidos por todo cios estratégicos repartidos por todo 
el mundo que les ayudaron a crecer. el mundo que les ayudaron a crecer. 
En 1950, tan solo cuatro años des-En 1950, tan solo cuatro años des-
pués del debut de la Vespa, el distri-pués del debut de la Vespa, el distri-
buidor Hoffman-Werke de Alemania buidor Hoffman-Werke de Alemania 

fabricó bajo licencia 60.000 unidades fabricó bajo licencia 60.000 unidades 
que el mercado germano absorbió que el mercado germano absorbió 
sin ningún esfuerzo; al año siguiente sin ningún esfuerzo; al año siguiente 
Piaggio repitió la operación en Gran Piaggio repitió la operación en Gran 
Bretaña y Francia con los concesio-Bretaña y Francia con los concesio-
narios Douglas de Bristol y ACMA narios Douglas de Bristol y ACMA 
de París, y en 1953 le llegó el turno de París, y en 1953 le llegó el turno 
a España y Bélgica, con los que la a España y Bélgica, con los que la 
producción del scooter italiano so-producción del scooter italiano so-
brepasaba las 171.000 unidadesbrepasaba las 171.000 unidades
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También surgieron fá-También surgieron fá-
bricas en Bombay y bricas en Bombay y 
Brasil; la Vespa llegó Brasil; la Vespa llegó 
a los Estados Unidos a los Estados Unidos 
y su enorme populari-y su enorme populari-
dad llamó la atención dad llamó la atención 
del Reader’s Digest, del Reader’s Digest, 
que escribió un largo que escribió un largo 
artículo sobre ella. Pero artículo sobre ella. Pero 
ese período mágico fue ese período mágico fue 
sólo el comienzo. Pron-sólo el comienzo. Pron-
to la Vespa se fabricó to la Vespa se fabricó 
en 13 países y se co-en 13 países y se co-

mercializó en 114, entre mercializó en 114, entre 
ellos Australia, Sudáfri-ellos Australia, Sudáfri-
ca (donde se la conocía ca (donde se la conocía 
como “Bromponie”, o como “Bromponie”, o 
poni del páramo), Irán y poni del páramo), Irán y 
China, aunque el verda-China, aunque el verda-
dero punto de inflexión dero punto de inflexión 
llegó en junio de 1956, llegó en junio de 1956, 
cuando el millonésimo cuando el millonésimo 
scooter salió de las ca-scooter salió de las ca-
denas de montaje. En denas de montaje. En 
1960 la Vespa superó 1960 la Vespa superó 
la marca de los dos mi-la marca de los dos mi-

llones; en 1970 alcan-llones; en 1970 alcan-
zó los cuatro millones, zó los cuatro millones, 
y más de diez en 1988, y más de diez en 1988, 
lo que convierte a las lo que convierte a las 
Vespa –de las que has-Vespa –de las que has-
ta la fecha se han que ta la fecha se han que 
ha vendido más de 19 ha vendido más de 19 
millones de unidades, millones de unidades, 
no solo en un “milagro” no solo en un “milagro” 
hecho realidad, sino hecho realidad, sino 
también en un fenóme-también en un fenóme-
no único en el mundo no único en el mundo 
de las dos ruedas. de las dos ruedas. 
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El coche de Piaggio… o la Vespa de 4 ruedas El coche de Piaggio… o la Vespa de 4 ruedas 

Como en toda empresa de éxito que se pre-Como en toda empresa de éxito que se pre-
cie las ideas comienzan a fluir, y el éxito del cie las ideas comienzan a fluir, y el éxito del 
Ape (abeja en italiano), un triciclo de carga Ape (abeja en italiano), un triciclo de carga 
con multitud de posibilidades de uso que se con multitud de posibilidades de uso que se 
empezó a fabricar poco después que la Ves-empezó a fabricar poco después que la Ves-
pa, animó a Piaggio a dar un paso al frente pa, animó a Piaggio a dar un paso al frente 
para introducirse en el sector de las cuatro para introducirse en el sector de las cuatro 
ruedas con el Vespa 400, un automóvil fa-ruedas con el Vespa 400, un automóvil fa-
bricado en colaboración con su distribuidor bricado en colaboración con su distribuidor 
francés ACMA (Ateliers de Constructions de francés ACMA (Ateliers de Constructions de 
Motos et Accessoires) que llegaba al mer-Motos et Accessoires) que llegaba al mer-
cado en el momento del “boom” de los uti-cado en el momento del “boom” de los uti-
litarios de pequeñas dimensiones como los litarios de pequeñas dimensiones como los 
Mini y FIAT.Mini y FIAT.

El de Piaggio era un coche de concepto tan El de Piaggio era un coche de concepto tan 
sencillo como el del triciclo Ape; llevaba un sencillo como el del triciclo Ape; llevaba un 
motor trasero de 2T de 399cc con cambio de motor trasero de 2T de 399cc con cambio de 
tres marchas heredado de la Vespa, cuyos tres marchas heredado de la Vespa, cuyos 
14Cv de potencias apenas le permitían reba-14Cv de potencias apenas le permitían reba-
sar los 80Km/h de velocidad máxima (y para sar los 80Km/h de velocidad máxima (y para 
alcanzarlos necesitaba 20 segundos) alcanzarlos necesitaba 20 segundos) 
Con unas dimensiones muy contenidas, con-Con unas dimensiones muy contenidas, con-
taba con dos plazas con un pequeño espa-taba con dos plazas con un pequeño espa-
cio libre tras los asientos, un compartimiento cio libre tras los asientos, un compartimiento 
frontal en el que cabía poco más que la ba-frontal en el que cabía poco más que la ba-
tería, así que era algo así como una versión tería, así que era algo así como una versión 
“especial” de Vespa con la que no te moja-“especial” de Vespa con la que no te moja-
rías cuando lloviese. Aun sin ser gran cosa rías cuando lloviese. Aun sin ser gran cosa 
el primer año se vendieron 12.000 unidades, el primer año se vendieron 12.000 unidades, 
así que tuvo un éxito más que aceptable. así que tuvo un éxito más que aceptable. 
Las malas lenguas dicen que el Vespa 400 Las malas lenguas dicen que el Vespa 400 
fue boicoteado por Fiat, que lo veía como un fue boicoteado por Fiat, que lo veía como un 
serio enemigo para su 500. No sabemos si serio enemigo para su 500. No sabemos si 
esto será verdad o una leyenda urbana, pero esto será verdad o una leyenda urbana, pero 
lo cierto es que el Vespa 400 solo se mantu-lo cierto es que el Vespa 400 solo se mantu-
vo en producción durante tres años, y hoy vo en producción durante tres años, y hoy 
día se ha convertido en un curioso, extraño día se ha convertido en un curioso, extraño 
y carísimo coche de colección.y carísimo coche de colección.
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La primera incursión de Piaggio en el mundo de las cuatro ruedas es hoy La primera incursión de Piaggio en el mundo de las cuatro ruedas es hoy 
día un curioso, extraño y carísimo coche de colección     día un curioso, extraño y carísimo coche de colección           ””
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Hablar de Vespa no es únicamente hablar Hablar de Vespa no es únicamente hablar 
de motos sino también de cultura, de litera-de motos sino también de cultura, de litera-
tura, publicidad o cine, con el que la Vespa tura, publicidad o cine, con el que la Vespa 
siempre mantuvo un romance que contri-siempre mantuvo un romance que contri-
buyó a impulsar internacionalmente su ima-buyó a impulsar internacionalmente su ima-
gen. Entre las primeras “historias de amor” gen. Entre las primeras “historias de amor” 
entre el scooter y el Séptimo Arte están las entre el scooter y el Séptimo Arte están las 
películas “La princesa que quería vivir”, películas “La princesa que quería vivir”, 
“Un americano en París”, y por supuesto la “Un americano en París”, y por supuesto la 
famosa “Vacaciones en Roma” coprotago-famosa “Vacaciones en Roma” coprotago-
nizada en 1953 por Gregory Peck, Audrey nizada en 1953 por Gregory Peck, Audrey 
Hepburn… y la Vespa con la que la pareja Hepburn… y la Vespa con la que la pareja 
recorría las calles de la capital de Italia.recorría las calles de la capital de Italia.  
  

¡Luces, cámara, acción! ¡Luces, cámara, acción! 
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El nombre Vespa fue sinónimo de gente guapa y lugares bonitos, una imagen El nombre Vespa fue sinónimo de gente guapa y lugares bonitos, una imagen 
que propagó Fellini en su obra maestra cinematográfica La Dolce Vita     que propagó Fellini en su obra maestra cinematográfica La Dolce Vita           ””
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La Vespa también se La Vespa también se 
mostró como un estilo mostró como un estilo 
de vida en cintas como de vida en cintas como 
“La Dolce Vita”, la obra “La Dolce Vita”, la obra 
maestra del gran Fe-maestra del gran Fe-
derico Fellini, en la que derico Fellini, en la que 
era el vehículo prefe-era el vehículo prefe-
rido por los paparazzi rido por los paparazzi 
para perseguir a los para perseguir a los 
famosos en el tráfico famosos en el tráfico 
urbano, y sedujo a ce-urbano, y sedujo a ce-
lebridades como Joan lebridades como Joan 
Collins, Ursula An-Collins, Ursula An-
dress y Raquel Welch, dress y Raquel Welch, 
Henry Fonda, o Angie Henry Fonda, o Angie 
Dickinson, que la usó Dickinson, que la usó 
para recorrer la isla para recorrer la isla 
de Sicilia en la come-de Sicilia en la come-
dia romántica Jessica dia romántica Jessica 
de 1962. Incluso acto-de 1962. Incluso acto-
res conocidos como res conocidos como 
James Dean, Marlon James Dean, Marlon 
Brando, Charlton Hes-Brando, Charlton Hes-
ton o John Wayne se ton o John Wayne se 
hicieron con una Ves-hicieron con una Ves-
pa para moverse por pa para moverse por 
los sets de rodaje de los sets de rodaje de 
los platós. los platós. 
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Incluso hoy en día, si una película está Incluso hoy en día, si una película está 
ambientada en Italia es casi obliga-ambientada en Italia es casi obliga-
torio que aparezca una Vespa     torio que aparezca una Vespa           ””
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Además de “Vacaciones en Roma”, Además de “Vacaciones en Roma”, 
otra de las películas más famosas en otra de las películas más famosas en 
las que aparece una Vespa es “Qua-las que aparece una Vespa es “Qua-
drophenia”. La ópera rock escrita por drophenia”. La ópera rock escrita por 
The Who era un reflejo bastante fiel The Who era un reflejo bastante fiel 
de la Gran Bretaña de mediados de de la Gran Bretaña de mediados de 
los 60, en la que el scooter alcanzó los 60, en la que el scooter alcanzó 
un gran protagonismo entre los in-un gran protagonismo entre los in-

tegrantes del movimiento Mod, que tegrantes del movimiento Mod, que 
con sus trajes elegantes y enormes con sus trajes elegantes y enormes 
parkas, lo adoptaron – personalizán-parkas, lo adoptaron – personalizán-
dolo con infinidad de luces y espe-dolo con infinidad de luces y espe-
jos- como un elemento más de su jos- como un elemento más de su 
imagen, para lucirlo en sus viajes de imagen, para lucirlo en sus viajes de 
fin de semana a ciudades balneario fin de semana a ciudades balneario 
como Brighton.como Brighton.
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Tal como refleja la película Quadrophenia, el scooter fue adoptado por el Tal como refleja la película Quadrophenia, el scooter fue adoptado por el 
movimiento Mod como un elemento fundamental de su estética     movimiento Mod como un elemento fundamental de su estética           ””
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Gracias a su enorme popula-Gracias a su enorme popula-
ridad y a su diseño innovador, ridad y a su diseño innovador, 
el pequeño y sexy scooter ita-el pequeño y sexy scooter ita-
liano tampoco  pasó desaper-liano tampoco  pasó desaper-
cibido al mundo de la moda, cibido al mundo de la moda, 
que lo convirtió en un “habi-que lo convirtió en un “habi-
tual” de las revistas del sec-tual” de las revistas del sec-
tor en las que aparecía con tor en las que aparecía con 
las modelos más famosas de las modelos más famosas de 
la época, haciendo que el pu-la época, haciendo que el pu-
blico asociase la Vespa con blico asociase la Vespa con 
la alta costura y las imágenes la alta costura y las imágenes 
de hombres y mujeres guapos de hombres y mujeres guapos 
recorriendo las calles italianas recorriendo las calles italianas 
o las carreteras de la costa a o las carreteras de la costa a 
sus mandos. Algo que tam-sus mandos. Algo que tam-
bién le sirvió como trampolín bién le sirvió como trampolín 
para que las agencias de pu-para que las agencias de pu-
blicidad lo consideraran un blicidad lo consideraran un 
buen reclamo para anunciar buen reclamo para anunciar 
productos de todo tipo. productos de todo tipo. 
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Sting, el cantante del grupo The Police, comenzó su carrera artística con Sting, el cantante del grupo The Police, comenzó su carrera artística con 
un papel protagonista en la célebre ópera rock escrita por The Who     un papel protagonista en la célebre ópera rock escrita por The Who           ””
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Entre 1946 y 1965, año en que Entre 1946 y 1965, año en que 
murió Enrico Piaggio, sólo murió Enrico Piaggio, sólo 
en Italia se fabricaron nada en Italia se fabricaron nada 
menos que 3.350.000 Vespa: menos que 3.350.000 Vespa: 
una por cada cincuenta ha-una por cada cincuenta ha-
bitantes. El modelo de 50cc, bitantes. El modelo de 50cc, 
que se excluyó de una nue-que se excluyó de una nue-
va ley que obligaba a llevar va ley que obligaba a llevar 
matricula a los vehículos de matricula a los vehículos de 
dos ruedas de esa cilindrada dos ruedas de esa cilindrada 
y a examinarse para condu-y a examinarse para condu-
cirlas propicio que el peque-cirlas propicio que el peque-
ño de la familia tuviera un ño de la familia tuviera un 
éxito inmediato y no le afec-éxito inmediato y no le afec-
tara la caída de ventas (28%) tara la caída de ventas (28%) 
que sufrieron el resto de ve-que sufrieron el resto de ve-
hículos con matrícula con hículos con matrícula con 
respecto al año anterior. De respecto al año anterior. De 
hecho, hasta 2007 se habían hecho, hasta 2007 se habían 
fabricado casi 3.500.000 fabricado casi 3.500.000 
Vespa 50 en diferentes ver-Vespa 50 en diferentes ver-
siones, incluida la ET4 50 siones, incluida la ET4 50 
lanzada en otoño de 2000, lanzada en otoño de 2000, 
que fue la primera Vespa 50 que fue la primera Vespa 50 
de cuatro tiempos.de cuatro tiempos.
  

Tiempos ModernosTiempos Modernos  
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Piaggio, bajo control de los Agne-Piaggio, bajo control de los Agne-
lli y su todopoderosa Fiat desde lli y su todopoderosa Fiat desde 
1969, superó la crisis del petróleo 1969, superó la crisis del petróleo 
de los años 70 y la invasión de las de los años 70 y la invasión de las 
motos japonesas de los 80, pero motos japonesas de los 80, pero 
en la década de los 90, con una en la década de los 90, con una 
competencia cada vez más fuerte, competencia cada vez más fuerte, 
pasó por un bache que culminaría pasó por un bache que culminaría 

siete años más tarde con la muer-siete años más tarde con la muer-
te de Giovanni Agnelli. Aun así, en te de Giovanni Agnelli. Aun así, en 
Piaggio aprovecharon el 50 ani-Piaggio aprovecharon el 50 ani-
versario de la Vespa (1996) para versario de la Vespa (1996) para 
presentar las ET2 y ET4 de 125cc, presentar las ET2 y ET4 de 125cc, 
un modelo con una imagen com-un modelo con una imagen com-
pletamente renovada con la que pletamente renovada con la que 
encarar el siguiente milenio. encarar el siguiente milenio.   
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Dos años después el fondo Mor-Dos años después el fondo Mor-
gan Grenfell Private Equity com-gan Grenfell Private Equity com-
pró Piaggio, que tras una serie de pró Piaggio, que tras una serie de 
intentos de venta fallidos cayó en intentos de venta fallidos cayó en 
bancarrota. Por suerte, Roberto bancarrota. Por suerte, Roberto 
Colaninno, el presidente de Imm-Colaninno, el presidente de Imm-
si, se puso a sus mandos en 2003 si, se puso a sus mandos en 2003 
a cambio de una inversión de 100 a cambio de una inversión de 100 

millones de euros y Piaggio, cual millones de euros y Piaggio, cual 
ave fénix, renació de sus cenizas. ave fénix, renació de sus cenizas. 
Una vez saneada la empresa y Una vez saneada la empresa y 
lanzado el modelo Gran Turismo, lanzado el modelo Gran Turismo, 
Colaninno le añadió músculo con Colaninno le añadió músculo con 
la compra de Aprilia y una potente la compra de Aprilia y una potente 
incursión en Asia antes de sacarla incursión en Asia antes de sacarla 
a bolsa en 2006.  a bolsa en 2006.    
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La Vespa es uno de los pocos medios de locomoción que ha sabido conver-La Vespa es uno de los pocos medios de locomoción que ha sabido conver-
tir su origen industrial en un “símbolo de estilo de vida” tir su origen industrial en un “símbolo de estilo de vida”               ””
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Las Vespa más exclusivas Las Vespa más exclusivas 
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En 2015 nacía uno de las En 2015 nacía uno de las 
Vespa más bonitas y elegan-Vespa más bonitas y elegan-
tes que Piaggio haya fabri-tes que Piaggio haya fabri-
cad hasta la fecha. Nos re-cad hasta la fecha. Nos re-
ferimos a la 946, un modelo ferimos a la 946, un modelo 
inspirado en el prototipo ori-inspirado en el prototipo ori-
ginal MP6, cuyo estilo llama-ginal MP6, cuyo estilo llama-
ba tanto la atención que in-ba tanto la atención que in-
cluso los responsables de la cluso los responsables de la 
celebre firma de alta costura celebre firma de alta costura 
Emporio Armani decidieron Emporio Armani decidieron 
diseñar una edición limitada diseñar una edición limitada 
con motivo del 40 aniversa-con motivo del 40 aniversa-
rio de la fundación Giorgio rio de la fundación Giorgio 
Armani. Aniversario que, ca-Armani. Aniversario que, ca-
sualmente, coincidía con el sualmente, coincidía con el 
130 de la casa  Piaggio. El 130 de la casa  Piaggio. El 
resultado de la colaboración resultado de la colaboración 
de las dos firmas transalpi-de las dos firmas transalpi-
nas salta a la vista que es el nas salta a la vista que es el 
máximo exponente del estilo máximo exponente del estilo 
y la creatividad italianos. y la creatividad italianos. 

Emporio Armani Emporio Armani 



166 167

A comienzos de los 50, el depar-A comienzos de los 50, el depar-
tamento de competición de Pia-tamento de competición de Pia-
ggio asombraba al mundo con el ggio asombraba al mundo con el 
aplastante triunfo de su scooter aplastante triunfo de su scooter 
en los Seis Días Internacionales en los Seis Días Internacionales 
de Varese, una carrera de regula-de Varese, una carrera de regula-

ridad con tramos off road y prue-ridad con tramos off road y prue-
ba final de velocidad pura en el ba final de velocidad pura en el 
circuito de Monza que era con-circuito de Monza que era con-
siderada la más dura y prestigio-siderada la más dura y prestigio-
sa de la época. Aunque las diez sa de la época. Aunque las diez 
Vespa Sport fueron recibidas con Vespa Sport fueron recibidas con 

escepticismo por el resto de par-escepticismo por el resto de par-
ticipantes, al finalizar la prueba ticipantes, al finalizar la prueba 
se habían hecho con nueve me-se habían hecho con nueve me-
dallas de oro.dallas de oro.
Aquella gesta fue lo suficiente-Aquella gesta fue lo suficiente-
mente importante para que en mente importante para que en 

2017 la marca decidiera hacer un 2017 la marca decidiera hacer un 
homenaje a aquel equipo de va-homenaje a aquel equipo de va-
lientes con un nuevo modelo con lientes con un nuevo modelo con 
base GTS, que a pesar de sus lí-base GTS, que a pesar de sus lí-
neas modernas conserva un gran neas modernas conserva un gran 
parecido con su antecesora.parecido con su antecesora.

Sei GiorniSei Giorni
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Otra de las grandes firmas de la moda que Otra de las grandes firmas de la moda que 
se ha apuntado a colaborar diseñando una se ha apuntado a colaborar diseñando una 
Vespa en edición limitada es la casa Dior, que Vespa en edición limitada es la casa Dior, que 
al igual que hiciera Armani escogió para este al igual que hiciera Armani escogió para este 
proyecto liderado Maria Grazia Chiuri, direc-proyecto liderado Maria Grazia Chiuri, direc-
tora creativa la casa, una Vespa 946 que se tora creativa la casa, una Vespa 946 que se 
ha remodelado inspirándose en las costas ha remodelado inspirándose en las costas 
de la Riviera Italiana y “La Dolce Vita”. de la Riviera Italiana y “La Dolce Vita”. 
En la presentación oficial Michele Colanin-En la presentación oficial Michele Colanin-
no, directora de marketing de Piaggio, des-no, directora de marketing de Piaggio, des-
tacó que tacó que “el estudio Christian Dior de París “el estudio Christian Dior de París 
se inauguró en 1946, el mismo año del debut se inauguró en 1946, el mismo año del debut 
de Vespa en Italia. Esta nueva Vespa 946 ce-de Vespa en Italia. Esta nueva Vespa 946 ce-
lebra aquel aniversario y rinde homenaje a lebra aquel aniversario y rinde homenaje a 
nuestra herencia”nuestra herencia”. Y agregó: . Y agregó: “hoy, después “hoy, después 
de unos momentos difíciles para todo el de unos momentos difíciles para todo el 
mundo, estamos uniendo fuerzas para com-mundo, estamos uniendo fuerzas para com-
partir alegría a través de una combinación partir alegría a través de una combinación 
de estilo y artesanía”de estilo y artesanía” Esta unión representa  Esta unión representa 
eso, una celebración de la belleza”.eso, una celebración de la belleza”.

Dior Riviera Special EditionDior Riviera Special Edition
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Esta 946 tan especial, que in-Esta 946 tan especial, que in-
cluye en su equipamiento de cluye en su equipamiento de 
serie un bolso de mano, baúl serie un bolso de mano, baúl 
trasero desmontable y un trasero desmontable y un 
casco a juego con el scooter, casco a juego con el scooter, 
es una edición limitada fabri-es una edición limitada fabri-
cada en Italia que está dispo-cada en Italia que está dispo-
nible desde esta primavera, nible desde esta primavera, 
aunque se vende exclusiva-aunque se vende exclusiva-
mente en las boutiques Dior mente en las boutiques Dior 
de todo el mundo.de todo el mundo.
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Para este año en que la Vespa cum-Para este año en que la Vespa cum-
ple sus 75 años de existencia, Piag-ple sus 75 años de existencia, Piag-
gio ha preparado una versión 75Th gio ha preparado una versión 75Th 
en edición limitada de sus Primavera en edición limitada de sus Primavera 
50, 125 y 150, y GTS 125 y 300 a las 50, 125 y 150, y GTS 125 y 300 a las 
que ha dotado de una carrocería de-que ha dotado de una carrocería de-
corada con los colores en boga en corada con los colores en boga en 
los años 40 del pasado siglo  los años 40 del pasado siglo  
reinterpretados en clave contempo-reinterpretados en clave contempo-
ránea, con el número 75 que marca ránea, con el número 75 que marca 
la diferencia entre esta versión ani-la diferencia entre esta versión ani-
versario y sus hermanas de gama en versario y sus hermanas de gama en 
los cofres laterales y guardabarros los cofres laterales y guardabarros 
delantero. delantero. 

75 Aniversario75 Aniversario
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Aunque a lo largo de los tres cuartos Aunque a lo largo de los tres cuartos 
de siglo que lleva en nuestras vidas de siglo que lleva en nuestras vidas 
la Vespa haya sido copiada e imitada la Vespa haya sido copiada e imitada 
de miles de formas, ninguno de sus de miles de formas, ninguno de sus 
rivales ha podido jamás con ella. Su rivales ha podido jamás con ella. Su 
singularidad, y sobre todo el espíri-singularidad, y sobre todo el espíri-
tu único que transmite, no solo le ha tu único que transmite, no solo le ha 
asegurado a Piaggio un período de asegurado a Piaggio un período de 
éxitos sin precedentes en el mundo éxitos sin precedentes en el mundo 
de la moto que le ha llevado a fabri-de la moto que le ha llevado a fabri-
car más de 19 millones de unidades car más de 19 millones de unidades 
hasta la fecha, sino que ha elevado hasta la fecha, sino que ha elevado 
aquel scooter nacido sobre las ceni-aquel scooter nacido sobre las ceni-
zas de la Italia de la postguerra a la zas de la Italia de la postguerra a la 
categoría de “mito”. Y eso solo pue-categoría de “mito”. Y eso solo pue-
de significar que a pesar del paso de significar que a pesar del paso 
del tiempo, de los avances técnicos, del tiempo, de los avances técnicos, 
y los rápidos cambios que se produ-y los rápidos cambios que se produ-
cen en el mundo globalizado en que cen en el mundo globalizado en que 
vivimos, el pueblo sigue aclamando vivimos, el pueblo sigue aclamando 
a su princesa de cintura de avispa y a su princesa de cintura de avispa y 
alas de fantasía…alas de fantasía…
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http://www.vespa.com
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En la última edición del Quail Motorcycle Gathering, me En la última edición del Quail Motorcycle Gathering, me 
encontré con esta BSA Bobber, una increíble máquina encontré con esta BSA Bobber, una increíble máquina 
“caza premios” cuyo dueño se llama Richard Mitchell, “caza premios” cuyo dueño se llama Richard Mitchell, 
un tipo que trabaja nada menos que de escultor de arci-un tipo que trabaja nada menos que de escultor de arci-
lla en el departamento de diseño de automóviles Tesla…lla en el departamento de diseño de automóviles Tesla…

Texto & Fotos: Paulo Rosas de Texto & Fotos: Paulo Rosas de Speed Machines DesignSpeed Machines Design

BSA Sculpture BSA Sculpture 
fuera de serie

El estilo de las británicasEl estilo de las británicas

http://speedmachinesdesign.com
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unque los departamen-unque los departamen-
tos de I+D de cualquier tos de I+D de cualquier 
fabricante de motos o fabricante de motos o 
coches usen superorde-coches usen superorde-
nadores con programas nadores con programas 
que ayudan a sus ingenie-que ayudan a sus ingenie-
ros a calcular los cientos ros a calcular los cientos 

de parámetros que deben tener en de parámetros que deben tener en 
cuenta para que un vehículo fun-cuenta para que un vehículo fun-
cione como es debido, a la hora de cione como es debido, a la hora de 
trasladar los resultados al mundo trasladar los resultados al mundo 
real todas dependen, incluso las real todas dependen, incluso las 
más vanguardistas, de un equipo más vanguardistas, de un equipo 
humano que sepa interpretar bien  humano que sepa interpretar bien  

lo que dice el ordenador y se en-lo que dice el ordenador y se en-
sucie las manos con productos tan sucie las manos con productos tan 
poco avanzados tecnológicamente poco avanzados tecnológicamente 
como la arcilla. Richard pertenece como la arcilla. Richard pertenece 
a uno de esos exclusivos equipos a uno de esos exclusivos equipos 
de “frikis” que no solo tienen la res-de “frikis” que no solo tienen la res-
ponsabilidad de modelar con sus ponsabilidad de modelar con sus 

propias manos las carrocerías de propias manos las carrocerías de 
los vehículos sino también, y esto los vehículos sino también, y esto 
es más importante aún, la obliga-es más importante aún, la obliga-
ción de hacernos soñar con el re-ción de hacernos soñar con el re-
sultado de su trabajo una vez que sultado de su trabajo una vez que 
el coche o la moto en cuestión se el coche o la moto en cuestión se 
expone en el concesionario.expone en el concesionario.    
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La clase y el estilazo que tienen las motos clásicas “Made In England” La clase y el estilazo que tienen las motos clásicas “Made In England” 
son muy difíciles de superar. Lástima que pocas de sus herederas hayan son muy difíciles de superar. Lástima que pocas de sus herederas hayan 
seguido sus pasosseguido sus pasos      ””
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A Richard, como a todos sus com-A Richard, como a todos sus com-
pañeros, le apasiona crear a partir pañeros, le apasiona crear a partir 
de un dibujo bidimensional un obje-de un dibujo bidimensional un obje-
to que poco después se pueda ver y to que poco después se pueda ver y 
tocar. Pero que haya contribuido al tocar. Pero que haya contribuido al 
diseñó de algunos de los vehículos diseñó de algunos de los vehículos 
más avanzados del panorama actual más avanzados del panorama actual 
no quita para que las motos clási-no quita para que las motos clási-

cas, y más si están transformadas, cas, y más si están transformadas, 
también tengan un sitio en su cora-también tengan un sitio en su cora-
zón. Con solo 20 años se empezó a zón. Con solo 20 años se empezó a 
interesar por las inglesas BSA, Nor-interesar por las inglesas BSA, Nor-
ton, Triumph y Vincent, y aunque du-ton, Triumph y Vincent, y aunque du-
rante mucho tiempo acarició la idea rante mucho tiempo acarició la idea 
de comprar una y reconstruirla a su de comprar una y reconstruirla a su 
gusto nunca terminó de decidirse gusto nunca terminó de decidirse 

porque era consciente (menudo con-porque era consciente (menudo con-
trasentido) de sus limitaciones me-trasentido) de sus limitaciones me-
cánicas. Por suerte para él, sus du-cánicas. Por suerte para él, sus du-
das se disiparon después de que se das se disiparon después de que se 
mudara en 2010 a Los Ángeles para mudara en 2010 a Los Ángeles para 
empezar a trabajar en Tesla. Como empezar a trabajar en Tesla. Como 
la empresa aun era pequeña y todos la empresa aun era pequeña y todos 
los empleados tenían que saber ha-los empleados tenían que saber ha-

cer de todo aprendió a modelar, sol-cer de todo aprendió a modelar, sol-
dar y fresar. Incluso pintó algunos dar y fresar. Incluso pintó algunos 
de los primeros prototipos Tesla, así de los primeros prototipos Tesla, así 
que poco tiempo después, cuando que poco tiempo después, cuando 
estuvo seguro que ya estaba prepa-estuvo seguro que ya estaba prepa-
rado para hacer la moto con la que rado para hacer la moto con la que 
tanto había soñado, puso un anun-tanto había soñado, puso un anun-
cio en Craigslits buscando una BSA.cio en Craigslits buscando una BSA.
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Los pequeños detalles son los que Los pequeños detalles son los que 
marcan la diferencia entre un buen marcan la diferencia entre un buen 
trabajo y un trabajo sobresaliente. Y trabajo y un trabajo sobresaliente. Y 
más importante aún, los que hacen más importante aún, los que hacen 
que los jurados de un bike show se que los jurados de un bike show se 
decanten por premiar a una u otra decanten por premiar a una u otra 
moto moto   ””
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A las pocas horas le ofrecieron una A las pocas horas le ofrecieron una 
nada menos que una Thunderbolt del nada menos que una Thunderbolt del 
72, un modelo que siempre le había 72, un modelo que siempre le había 
gustado, pero que cuando fue a verlo gustado, pero que cuando fue a verlo 
se encontró completamente desgua-se encontró completamente desgua-
zado y con todas las piezas repar-zado y con todas las piezas repar-

tidas en media docena de cajas. El tidas en media docena de cajas. El 
dueño la había heredado de su padre dueño la había heredado de su padre 
y no tenía ni idea de si le faltaba algo y no tenía ni idea de si le faltaba algo 
-solo que la fecha de fabricación del -solo que la fecha de fabricación del 
motor era anterior a la del chasis- así motor era anterior a la del chasis- así 
que se la ofreció muy barata y como que se la ofreció muy barata y como 

a Richard le pareció estar completa a Richard le pareció estar completa 
hizo lo mismo que habríamos hecho hizo lo mismo que habríamos hecho 
cualquiera de nosotros si nos dieran cualquiera de nosotros si nos dieran 
la oportunidad… se la quedó.la oportunidad… se la quedó.
Su plan inicial era hacerse un bobber Su plan inicial era hacerse un bobber 
negro con las piezas justas. Algo que negro con las piezas justas. Algo que 

pudiera tener listo en solo 8 o 10 se-pudiera tener listo en solo 8 o 10 se-
manas. Algo que todo el que alguna manas. Algo que todo el que alguna 
vez se haya metido a hacer una trans-vez se haya metido a hacer una trans-
formación por su cuenta sabe que es formación por su cuenta sabe que es 
imposible porque al final las cosas imposible porque al final las cosas 
siempre se tuercen.siempre se tuercen.
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La horquilla tipo Girder la fabricó en Reino Unido Jake Robbins de Vintage La horquilla tipo Girder la fabricó en Reino Unido Jake Robbins de Vintage 
Engineering  Engineering    

””
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El caso de Richard no fue una ex-El caso de Richard no fue una ex-
cepción. Cada vez que estaba a cepción. Cada vez que estaba a 
punto de tener la moto terminada punto de tener la moto terminada 
se le ocurría alguna mejora para la se le ocurría alguna mejora para la 
que tenía que buscar o hacer pie-que tenía que buscar o hacer pie-
zas. La última “ocurrencia”, que fue zas. La última “ocurrencia”, que fue 

con la que finalmente se quedó, fue con la que finalmente se quedó, fue 
que su Thunderbolt del 72 parecie-que su Thunderbolt del 72 parecie-
ra estar fabricada unas cuantas dé-ra estar fabricada unas cuantas dé-
cadas antes, camuflando todos los cadas antes, camuflando todos los 
detalles que delataran su verdade-detalles que delataran su verdade-
ra edad con piezas hechas a mano.  ra edad con piezas hechas a mano.  
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Las llantas de radios acabadas Las llantas de radios acabadas 
en powdercoat negro y comple-en powdercoat negro y comple-
tadas con tambores de freno BSA tadas con tambores de freno BSA 
y neumáticos Firestone, fueron y neumáticos Firestone, fueron 
fundamentales para conseguir el fundamentales para conseguir el 
look retro que se buscaba  look retro que se buscaba    ””
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El motor, que resultó ser de un mode-El motor, que resultó ser de un mode-
lo A65L Lightning de 1.966, lo restau-lo A65L Lightning de 1.966, lo restau-
raron entre Richard y su amigo John raron entre Richard y su amigo John 
French. Le montaron cigüeñal y bielas French. Le montaron cigüeñal y bielas 
nuevas, árbol de levas SRM y bomba nuevas, árbol de levas SRM y bomba 
de aceite de mayor caudal, se meca-de aceite de mayor caudal, se meca-
nizaron los cárteres y cilindros para nizaron los cárteres y cilindros para 
instalar cojinetes, bujes y un juego de instalar cojinetes, bujes y un juego de 
pistones de sobremedida, y por últi-pistones de sobremedida, y por últi-

mo se le montaron guías, válvulas y mo se le montaron guías, válvulas y 
muelles nuevos, y un par de carbu-muelles nuevos, y un par de carbu-
radores Amal 930 de corredera plana radores Amal 930 de corredera plana 
con los que el veterano bicilíndrico, con los que el veterano bicilíndrico, 
junto con los escapes de BSA Wasp junto con los escapes de BSA Wasp 
Scrambler, recuperó la juventud per-Scrambler, recuperó la juventud per-
dida.dida.
En la parte ciclo, Richard eliminó En la parte ciclo, Richard eliminó 
basculante, suspensiones y sopor-basculante, suspensiones y sopor-

tes de asiento para sustituirlos por tes de asiento para sustituirlos por 
una sección trasera rígida fabricada una sección trasera rígida fabricada 
David Bird que rebaja la altura total David Bird que rebaja la altura total 
25cm y alarga 10cm la distancia entre 25cm y alarga 10cm la distancia entre 
ejes. La horquilla de paralelogramos ejes. La horquilla de paralelogramos 
tipo Girder la fabrico en Reino Unido tipo Girder la fabrico en Reino Unido 
Jake Robbins de Vintage Engineering Jake Robbins de Vintage Engineering 
mientras Richard construía una tija in-mientras Richard construía una tija in-
ferior con unos grados extra de avan-ferior con unos grados extra de avan-

ce para dar algo más de inclinación al ce para dar algo más de inclinación al 
frontal y un amortiguador de fricción frontal y un amortiguador de fricción 
nuevecito. Con la llanta de radios de nuevecito. Con la llanta de radios de 
3.25 x 19” con freno de tambor BSA 3.25 x 19” con freno de tambor BSA 
de doble leva y goma Firestone, y el de doble leva y goma Firestone, y el 
velocímetro Smiths Removeter que velocímetro Smiths Removeter que 
Richard encontró en eBay instalado Richard encontró en eBay instalado 
delante del manillar, la estética retro delante del manillar, la estética retro 
de la moto quedaba garantizada.de la moto quedaba garantizada.  
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Los emblemas de BSA -que nos Los emblemas de BSA -que nos 
perdonen el resto de marcas- son perdonen el resto de marcas- son 
de los más bonitos que jamás se de los más bonitos que jamás se 
hayan hecho para el depósito de hayan hecho para el depósito de 
gasolina de una motogasolina de una moto””
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Otras piezas que Ri-Otras piezas que Ri-
chard hizo con sus pro-chard hizo con sus pro-
pias manos fueron la pias manos fueron la 
caja de la electricidad caja de la electricidad 
en la que se alojan la en la que se alojan la 
batería de litio de 4 cel-batería de litio de 4 cel-
das, el regulador y un das, el regulador y un 

fusible de 20 amperios, fusible de 20 amperios, 
el depósito de aceite el depósito de aceite 
tipo barril con el filtro tipo barril con el filtro 
incorporado en el inte-incorporado en el inte-
rior, y el curioso tubo rior, y el curioso tubo 
camuflado detrás del camuflado detrás del 
soporte de matrícula en soporte de matrícula en 

el que se puede guar-el que se puede guar-
dar la documentación dar la documentación 
de la moto, y el Sissy-de la moto, y el Sissy-
bar que fija al chasis el bar que fija al chasis el 
guardabarros y sirve a guardabarros y sirve a 
su vez de soporte del su vez de soporte del 
piloto de latón de LED.piloto de latón de LED.
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El motor A65L Lightning se restauró del primer al último El motor A65L Lightning se restauró del primer al último 
tornillo. Ahora incluso funciona mejor que cuando salió de tornillo. Ahora incluso funciona mejor que cuando salió de 
fábrica en el año 66 del siglo pasado     fábrica en el año 66 del siglo pasado           ””
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Unos detalles que nos dan una Unos detalles que nos dan una 
pista del cuidado que se ha puesto pista del cuidado que se ha puesto 
en los acabados es que todos los en los acabados es que todos los 
cables eléctricos están protegidos cables eléctricos están protegidos 
con una funda de tela de algodón con una funda de tela de algodón 
encerada, o que en vez de estar encerada, o que en vez de estar 
sujetos al chasis con abrazaderas sujetos al chasis con abrazaderas 
metálicas o las socorridas bridas metálicas o las socorridas bridas 
de plástico que suele usar todo el de plástico que suele usar todo el 
mundo, Richard se haya molesta-mundo, Richard se haya molesta-
do en fabricar unas pequeñas tiras do en fabricar unas pequeñas tiras 
de cuero que cierran con broches de cuero que cierran con broches 
de latón envejecido para fijarlos al de latón envejecido para fijarlos al 
bastidor. A algunos les parecerá bastidor. A algunos les parecerá 
una tontería sin importancia, pero una tontería sin importancia, pero 
estas pequeñas cosas son las que estas pequeñas cosas son las que 
marcan la diferencia entre un tra-marcan la diferencia entre un tra-
bajo de calidad y otro sobresalien-bajo de calidad y otro sobresalien-
te. Y más importante aún, las que te. Y más importante aún, las que 
hacen que el jurado de un bike hacen que el jurado de un bike 
show se decante por premiar una show se decante por premiar una 
moto u otra.moto u otra.
En cuanto a decoración se refiere, En cuanto a decoración se refiere, 
la combinación de colores elegida la combinación de colores elegida 
no podía ser más acertada. Las no podía ser más acertada. Las 
piezas de la parte ciclo recubier-piezas de la parte ciclo recubier-
tas de powdercoat negro resaltan tas de powdercoat negro resaltan 
el color tabaco del asiento de cue-el color tabaco del asiento de cue-
ro envejecido y los grises grafito y ro envejecido y los grises grafito y 
glaciar de la edición 50 Aniversario glaciar de la edición 50 Aniversario 
del Porsche 911, acompañados del Porsche 911, acompañados 
de un discreto perfilado de pan de de un discreto perfilado de pan de 
oro y los emblemas de BSA, que oro y los emblemas de BSA, que 
para muchos de nosotros están para muchos de nosotros están 
entre los más bonitos que jamás entre los más bonitos que jamás 
se hayan hecho para el depósito se hayan hecho para el depósito 
de gasolina de una moto. de gasolina de una moto. 
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La Sculpture, al contrario que la mayoría de motos británicas con chasis La Sculpture, al contrario que la mayoría de motos británicas con chasis 
hardtail, lleva la sección rígida soldada en vez de atornillada      hardtail, lleva la sección rígida soldada en vez de atornillada            ””
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El resultado de este primer El resultado de este primer 
proyecto de Richard no po-proyecto de Richard no po-
día haber sido más satis-día haber sido más satis-
factorio, porque la Sculp-factorio, porque la Sculp-
ture quedó en segunda en ture quedó en segunda en 

categoría Custom Modifi-categoría Custom Modifi-
cada en el bike show del cada en el bike show del 
Quail Motorcycle Gathering Quail Motorcycle Gathering 
en el que nos conocimos. en el que nos conocimos. 
Un reconocimiento que ha Un reconocimiento que ha 

animado a este “escultor animado a este “escultor 
de Teslas” metido a custom de Teslas” metido a custom 
builder ocasional a pensar builder ocasional a pensar 
en un nuevo proyecto. Ni si-en un nuevo proyecto. Ni si-
quiera él sabe como será ni quiera él sabe como será ni 

que base usará, pero desde que base usará, pero desde 
luego tendrá que currárselo luego tendrá que currárselo 
mucho para superar a esta mucho para superar a esta 
opera prima con la que ha opera prima con la que ha 
dejado el listón tan alto.dejado el listón tan alto.
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Todo propietario de una moto Todo propietario de una moto 
“british” sabe que la vestimenta “british” sabe que la vestimenta 
para rodar con ella debe estar a para rodar con ella debe estar a 
la altura. De ahí que Richard haya la altura. De ahí que Richard haya 
elegido una cazadora elegido una cazadora Pagnol M1Pagnol M1  
a juego con el color del asientoa juego con el color del asiento              

””

https://www.pagnol-motor.com
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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
  
    GeneralGeneral     

Moto>SculptureMoto>Sculpture
Modelo base>BSA ThunderboltModelo base>BSA Thunderbolt
Año>1.972Año>1.972
Constructor> Richard MitchellConstructor> Richard Mitchell
País>USAPaís>USA

  Motor  Motor    

Fabricante>BSAFabricante>BSA
Tipo>A65L LightningTipo>A65L Lightning
Año>1.966Año>1.966
Cilindrada>650ccCilindrada>650cc
Carburadores>Amal 930 x 2    Carburadores>Amal 930 x 2    
Filtro de aire> Trompetas de admisión Filtro de aire> Trompetas de admisión 
Escape>BSA Wasp ScramblerEscape>BSA Wasp Scrambler
Reconstrucción>Propietario y John FrenchReconstrucción>Propietario y John French

  Parte Ciclo & Accesorios  Parte Ciclo & Accesorios

  
Chasis>BSA modificadoChasis>BSA modificado
Tipo>RígidoTipo>Rígido
Sección trasera> David BirdSección trasera> David Bird
Horquilla> Vintage EngineeringHorquilla> Vintage Engineering
Tipo>Girder Tipo>Girder 
Faro>BSA    Faro>BSA    
Puños>GomaPuños>Goma
Velocímetro> Smiths RemoveterVelocímetro> Smiths Removeter
Mandos>BSA   Mandos>BSA   
Llanta delantera>19”   Llanta delantera>19”   
Freno>BSA doble leva modificadoFreno>BSA doble leva modificado
Neumático>Firestone 3.25 x 19”Neumático>Firestone 3.25 x 19”
Depósito de gasolina>BSA ThunderboltDepósito de gasolina>BSA Thunderbolt
Depósito aceite> Richard MitchellDepósito aceite> Richard Mitchell
Llanta trasera>18”   Llanta trasera>18”   
Freno>Tambor/Corona BSA estriadoFreno>Tambor/Corona BSA estriado
Neumático>Firestone 4.00 x 18”Neumático>Firestone 4.00 x 18”
Guardabarros> Richard MitchellGuardabarros> Richard Mitchell
Soportes> Richard MitchellSoportes> Richard Mitchell
Porta matrícula> Richard MitchellPorta matrícula> Richard Mitchell
Piloto>LEDPiloto>LED
Pintura>Porsche 911 50 AniversarioPintura>Porsche 911 50 Aniversario
Pintor>Richard MitchellPintor>Richard Mitchell
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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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Aunque sabemos muy poco, o casi nada, de Aunque sabemos muy poco, o casi nada, de 
cómo está el sector de las motos personali-cómo está el sector de las motos personali-
zadas en la lejana Rusia, allí también lo hay… y zadas en la lejana Rusia, allí también lo hay… y 
por lo visto funciona como un cañónpor lo visto funciona como un cañón

Texto: CRs; Fotos: Evgeny Spirin Modelo: @erofeeva_lilyaTexto: CRs; Fotos: Evgeny Spirin Modelo: @erofeeva_lilya

BratBob BratBob 
Desde Rusia con amorDesde Rusia con amor

fuera de serie
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o hay más que darse o hay más que darse 
una vuelta por cualquier una vuelta por cualquier 

pueblo del litoral español pueblo del litoral español 
para darse cuenta de la para darse cuenta de la 

importancia que las inmo-importancia que las inmo-
biliarias y las tiendas de lujo biliarias y las tiendas de lujo 

dan a los turistas procedentes de dan a los turistas procedentes de 

la extinta Unión de Repúblicas So-la extinta Unión de Repúblicas So-
cialistas Soviéticas. Tanto la an-cialistas Soviéticas. Tanto la an-
tigua URSS como China, son los tigua URSS como China, son los 
dos países del mundo donde más dos países del mundo donde más 
crece el número de gente con pas-crece el número de gente con pas-
ta. Y hablamos de mucha, pero ta. Y hablamos de mucha, pero 
que mucha pasta, no de calderilla.que mucha pasta, no de calderilla.
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Este fenómeno se deja notar en Este fenómeno se deja notar en 
el sector del custom, en el que la el sector del custom, en el que la 
mayoría de talleres no se dedican mayoría de talleres no se dedican 
solamente a transformar motos, solamente a transformar motos, 
sino que también tienen la suerte sino que también tienen la suerte 
de poder “meter mano” –con más de poder “meter mano” –con más 
asiduidad de la que creemos- a asiduidad de la que creemos- a 

Bugattis, Lamboghinis, Ferraris, Bugattis, Lamboghinis, Ferraris, 
Porches, y otras joyas mecáni-Porches, y otras joyas mecáni-
cas que ni siquiera sabíamos que cas que ni siquiera sabíamos que 
existían, a las que por regla gene-existían, a las que por regla gene-
ral equipan con kits de carrocería ral equipan con kits de carrocería 
y motor que en algún caso supera y motor que en algún caso supera 
el precio del propio vehículo. el precio del propio vehículo. 
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Casi todos los componentes que la Casi todos los componentes que la 
moto llevaba cromados de origen moto llevaba cromados de origen 
ahora son negros. El toque “Dark” ahora son negros. El toque “Dark” 
era fundamental si se quería con-era fundamental si se quería con-
seguir un buen resultadoseguir un buen resultado      ””
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Ante semejante panorama Ante semejante panorama 
cuesta creer que haya ta-cuesta creer que haya ta-
lleres dispuestos a dedicar lleres dispuestos a dedicar 
parte del tiempo (o a per-parte del tiempo (o a per-
derlo) transformando mo-derlo) transformando mo-
tos. Pero los hay. Uno es VC tos. Pero los hay. Uno es VC 

Tuning y está en Moscú, una Tuning y está en Moscú, una 
mega ciudad de más de 12 mega ciudad de más de 12 
millones de habitantes que millones de habitantes que 
“disfrutan” de unos invier-“disfrutan” de unos invier-
nos largos y fríos de pelo-nos largos y fríos de pelo-
tas (temperaturas de -40º), y tas (temperaturas de -40º), y 

veranos que duran lo mismo veranos que duran lo mismo 
que duraría una bolsa de que duraría una bolsa de 
chuches en la puerta de un chuches en la puerta de un 
colegio. Pero aun así, y bajo colegio. Pero aun así, y bajo 
estas condiciones tan ex-estas condiciones tan ex-
tremas, hay valientes como tremas, hay valientes como 

Alex, el dueño del taller, que Alex, el dueño del taller, que 
aunque solo pueden usar aunque solo pueden usar 
sus motos unas pocas se-sus motos unas pocas se-
manas al año no se confor-manas al año no se confor-
man con tenerlas tal y como man con tenerlas tal y como 
salen de fábrica.salen de fábrica.
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La inyección electrónica se ha sustituido por una pareja de carburadores La inyección electrónica se ha sustituido por una pareja de carburadores 
Keihin “de verdad”, con filtros K&N y kits DynoJet  Keihin “de verdad”, con filtros K&N y kits DynoJet        ””
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Esta Speedmaster de 2013 Esta Speedmaster de 2013 
es una de sus motos parti-es una de sus motos parti-
culares (que no de diario por culares (que no de diario por 
las razones climatológicas las razones climatológicas 
antes comentadas) y trans-antes comentadas) y trans-
formarla en los pocos ratos formarla en los pocos ratos 
libres que tiene le sirvió de libres que tiene le sirvió de 

válvula de escape para com-válvula de escape para com-
batir el estrés que le produce batir el estrés que le produce 
bregar con la exigente clien-bregar con la exigente clien-
tela del mundo de los super-tela del mundo de los super-
deportivos de lujo, que por deportivos de lujo, que por 
lo que nos cuenta no deben lo que nos cuenta no deben 
ser de trato fácil.ser de trato fácil.
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Con los cambios que se le han he-Con los cambios que se le han he-
cho, el comportamiento de la moto cho, el comportamiento de la moto 
es completamente diferente al de es completamente diferente al de 
la Speedmaster de serie la Speedmaster de serie       

””
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Su primera idea fue convertir Su primera idea fue convertir 
el modelo custom británico en el modelo custom británico en 
un café racer radical de una un café racer radical de una 
sola plaza aunque al final –su-sola plaza aunque al final –su-
ponemos que “animado” por ponemos que “animado” por 
su pareja, a la que las Bratstyle su pareja, a la que las Bratstyle 
siempre le han parecido mejor siempre le han parecido mejor 
opción - la lógica se impuso. opción - la lógica se impuso. 
Eso si, la suya debería ser di-Eso si, la suya debería ser di-
ferente en algunos aspectos ferente en algunos aspectos 
a las creaciones Go Takamine a las creaciones Go Takamine 
porque para Alex la imagen porque para Alex la imagen 

de su taller es fundamental. de su taller es fundamental. 
No puede permitirse que sus No puede permitirse que sus 
clientes le vean paseándose clientes le vean paseándose 
en una moto que parezca res-en una moto que parezca res-
catada del rio o comprada en catada del rio o comprada en 
un desguace, así que su Brat un desguace, así que su Brat 
sería un poco “light” con res-sería un poco “light” con res-
pecto a las del conocido taller pecto a las del conocido taller 
japonés, de las que se diferen-japonés, de las que se diferen-
ciaría luciendo bien limpia, re-ciaría luciendo bien limpia, re-
luciente y con la carrocería sin luciente y con la carrocería sin 
arañazos ni abolladuras. arañazos ni abolladuras. 
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A diferencia del resto de transformaciones que se ciñen fielmente el estilo A diferencia del resto de transformaciones que se ciñen fielmente el estilo 
marcado por Go Takamine de Bratstyle, esta Triumph siempre luce limpia marcado por Go Takamine de Bratstyle, esta Triumph siempre luce limpia 
y reluciente. La buena imagen es imprescindible para VC Tuning    y reluciente. La buena imagen es imprescindible para VC Tuning      ””
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Aunque en VC Tuning tienen Aunque en VC Tuning tienen 
capacidad para hacer cual-capacidad para hacer cual-
quier tipo de trabajos su princi-quier tipo de trabajos su princi-
pal fuente de negocio es la pre-pal fuente de negocio es la pre-
paración de motores, así que el paración de motores, así que el 
que aunque el twin paralelo de que aunque el twin paralelo de 
865cc fuese muy bien no le libró 865cc fuese muy bien no le libró 
de ser “carne de banco” y que de ser “carne de banco” y que 
se optimizara su rendimiento se optimizara su rendimiento 
mejorándole el  flujo de gases a mejorándole el  flujo de gases a 
la culata, cambiando las carca-la culata, cambiando las carca-
sas de carburadores falsos que sas de carburadores falsos que 
cubren la inyección electrónica cubren la inyección electrónica 
en el modelo de serie por unos en el modelo de serie por unos 
Keihin “de los de verdad” con Keihin “de los de verdad” con 
filtros de potencia K&N y kit filtros de potencia K&N y kit 
DynoJet, y unos escapes va-DynoJet, y unos escapes va-

ciados de esos que hacen que ciados de esos que hacen que 
los cristales de las casas vibren los cristales de las casas vibren 
a   tu paso. A simple vista no a   tu paso. A simple vista no 
es mucho, pero si lo suficien-es mucho, pero si lo suficien-
te como para haber elevado la te como para haber elevado la 
potencia del bicilíndrico de los potencia del bicilíndrico de los 
61Cv originales a 70Cv sin que 61Cv originales a 70Cv sin que 
los bajos de locomotora de la los bajos de locomotora de la 
Speedmaster se hayan resenti-Speedmaster se hayan resenti-
do. A esto también ayuda que do. A esto también ayuda que 
Alex experimentase con dife-Alex experimentase con dife-
rentes medidas de corona y pi-rentes medidas de corona y pi-
ñón de ataque hasta dar con la ñón de ataque hasta dar con la 
relación de cambio que mejor relación de cambio que mejor 
le permitiera aprovechar el ex-le permitiera aprovechar el ex-
tra de potencia. tra de potencia. 
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El depósito réplica del Benelli Mojave de los 60, que vive una segunda El depósito réplica del Benelli Mojave de los 60, que vive una segunda 
juventud gracias a la cantidad de transformadores que lo usan, queda juventud gracias a la cantidad de transformadores que lo usan, queda 
muy bien en esta Brat de corazón británico muy bien en esta Brat de corazón británico       ””
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El velocímetro es el de serie. ¿Si algo va bien por qué hay que cambiarlo?El velocímetro es el de serie. ¿Si algo va bien por qué hay que cambiarlo?

””
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El tapón estilo Monza no es muy no-El tapón estilo Monza no es muy no-
vedoso, pero el look que da a cual-vedoso, pero el look que da a cual-
quier depósito es impresionantequier depósito es impresionante        ””
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Claro que cuanto más Claro que cuanto más 
potente sea un propul-potente sea un propul-
sor… más posibilidades sor… más posibilidades 
hay de que aparezcan hay de que aparezcan 
esas carencias en otros esas carencias en otros 
aspectos de la moto que aspectos de la moto que 
hasta el momento ha-hasta el momento ha-
bían pasado desaperci-bían pasado desaperci-
bidas. En este caso los bidas. En este caso los 
frenos y las suspensio-frenos y las suspensio-
nes se quedaban “cor-nes se quedaban “cor-
tos”. Y ojo, no porque tos”. Y ojo, no porque 
los que Triumph monta los que Triumph monta 
de serie fueran malos, de serie fueran malos, 
que no es el caso, sino que no es el caso, sino 
porque están pensados porque están pensados 
para un tipo de conduc-para un tipo de conduc-
ción mucho más rela-ción mucho más rela-
jada. Alex lo solucionó jada. Alex lo solucionó 
instalando en el tren de-instalando en el tren de-
lantero la horquilla in-lantero la horquilla in-

vertida, llanta de 17”, y vertida, llanta de 17”, y 
discos de freno flotan-discos de freno flotan-
tes con pinzas Tokico, tes con pinzas Tokico, 
todo procedente de una todo procedente de una 
Honda CBR1000RR de Honda CBR1000RR de 
la que también aprove-la que también aprove-
chó la llanta trasera. El chó la llanta trasera. El 
carácter de la moto, y carácter de la moto, y 
más cuando se transita más cuando se transita 
por carreteras reviradas, por carreteras reviradas, 
es muy diferente al que es muy diferente al que 
tenía con las suspensio-tenía con las suspensio-
nes de fábrica, y a pesar nes de fábrica, y a pesar 
de la postura de con-de la postura de con-
ducción tan radical que ducción tan radical que 
le dan los semi manilla-le dan los semi manilla-
res bajos y los estribos res bajos y los estribos 
tan exageradamente re-tan exageradamente re-
trasados, incluso gana trasados, incluso gana 
por goleada en aplomo por goleada en aplomo 
y manejabilidad. y manejabilidad. 
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Los amortiguadores pronto cederán el sitio a un juego de Öhlins con Los amortiguadores pronto cederán el sitio a un juego de Öhlins con 
depósito de gas separado depósito de gas separado       
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Los días en Moscú son cortos incluso en verano, así que el faro tipo Day-Los días en Moscú son cortos incluso en verano, así que el faro tipo Day-
maker era una elección casi obligada      maker era una elección casi obligada            

””
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En cuanto a vestimenta En cuanto a vestimenta 
se refiere, estaba claro se refiere, estaba claro 
que tratándose de una que tratándose de una 
Brat había que ceñirse Brat había que ceñirse 
a lo estrictamente ne-a lo estrictamente ne-
cesario. De ahí que Alex cesario. De ahí que Alex 
la haya limitado a un la haya limitado a un 
cómodo y bien mullido cómodo y bien mullido 
asiento tipo “banana” asiento tipo “banana” 
(su mujer lo quería más (su mujer lo quería más 
largo pero perdió la largo pero perdió la 
partida), las tapas late-partida), las tapas late-
rales originales y la ré-rales originales y la ré-
plica de un depósito de plica de un depósito de 
gasolina de Benelli Mo-gasolina de Benelli Mo-

jave de los 60, un mo-jave de los 60, un mo-
delo que está viviendo delo que está viviendo 
una segunda juventud una segunda juventud 
gracias a que cantidad gracias a que cantidad 
de transformadores lo de transformadores lo 
usan en sus proyectos. usan en sus proyectos. 
No es que tenga mucha No es que tenga mucha 
capacidad, pero da a capacidad, pero da a 
esta Triumph una es-esta Triumph una es-
tética que la desmarca tética que la desmarca 
de la mayoría de pre-de la mayoría de pre-
paraciones que usan paraciones que usan 
la moto británica como la moto británica como 
base, que al fin y al base, que al fin y al 
cabo es lo que importa.cabo es lo que importa.
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Tanto los pilotos de LED, como el soporte de matrícula, van sujetos direc-Tanto los pilotos de LED, como el soporte de matrícula, van sujetos direc-
tamente a la base del asientotamente a la base del asiento              
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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
  
    GeneralGeneral     

Moto>BratBobMoto>BratBob
Modelo base>Triumph SpeedmasterModelo base>Triumph Speedmaster
Año>2013Año>2013
Constructor>VC TuningConstructor>VC Tuning
País>RusiaPaís>Rusia

    MotorMotor    

Fabricante>TriumphFabricante>Triumph
Tipo>Bicilindrico paraleloTipo>Bicilindrico paralelo
Cilindrada>865ccCilindrada>865cc
Carburadores>Keihin Carburadores>Keihin 
Kit carburación>DynoJet  Kit carburación>DynoJet  
Filtros de aire>K&NFiltros de aire>K&N
Escapes>VC TuningEscapes>VC Tuning

    Parte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & Accesorios

  
Chasis>TriumphChasis>Triumph
Horquilla>Honda CBR1000RRHorquilla>Honda CBR1000RR
Tipo>Invertida Tipo>Invertida 
Faro>Tipo Daymaker Faro>Tipo Daymaker 
Semimanillares>HondaSemimanillares>Honda
Mandos/bombas>TokicoMandos/bombas>Tokico
Conmutadores>StockConmutadores>Stock
Velocímetro>StockVelocímetro>Stock
Llanta delantera>Honda 17” Llanta delantera>Honda 17” 
Frenos>Discos flotantesFrenos>Discos flotantes
Pinzas>Tokico radiales Pinzas>Tokico radiales 
Neumático> Michelin ScorcherNeumático> Michelin Scorcher
Depósito de gasolina>Benelli Mojave Depósito de gasolina>Benelli Mojave 
réplicaréplica
Tapón de llenado>MonzaTapón de llenado>Monza
Asiento>VC TuningAsiento>VC Tuning
Estriberas> VC TuningEstriberas> VC Tuning
Basculante>OriginalBasculante>Original
Amortiguadores>KYBAmortiguadores>KYB
Llanta>Honda 17” Llanta>Honda 17” 
Freno>NissinFreno>Nissin
Pinza> Nissin 4 pistonesPinza> Nissin 4 pistones
Neumático> Michelin ScorcherNeumático> Michelin Scorcher
Pilotos>LEDPilotos>LED
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Ven a vernos y te contamosVen a vernos y te contamos  todo sobre ellatodo sobre ella

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

TRIUMPH MADRID
www.triumphmotosmadrid.es

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

http://www.triumphmotosmadrid.es
https://triumphmadrid.es
http://www.triumphmotosmadrid.es
http://www.triumphmotosmadrid.es
mailto:info%40triumphmotosmadrid.es?subject=
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Las autovías de circunvalación y el centro de cualquier gran Las autovías de circunvalación y el centro de cualquier gran 
ciudad del mundo suelen ser caóticas en horas punta. Pero ciudad del mundo suelen ser caóticas en horas punta. Pero 
seguro que ninguna, por mucho tráfico que tengan, puede seguro que ninguna, por mucho tráfico que tengan, puede 
compararse con las de la capital de Tailandia... compararse con las de la capital de Tailandia... 

Texto: Xavi Escrichs; Fotos: Cortesía de Fatboy DesignTexto: Xavi Escrichs; Fotos: Cortesía de Fatboy Design

Big SingleBig Single
SR Drag RacerSR Drag Racer

fuera de serie
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uizás en Nueva uizás en Nueva 
Delhi o el Cairo Delhi o el Cairo 

nos encontraría-nos encontraría-
mos con algo pa-mos con algo pa-

recido, pero desde recido, pero desde 
luego que en todo luego que en todo 

occidente, por suerte occidente, por suerte 
para nuestra salud men-para nuestra salud men-
tal, no hay ni una sola ciu-tal, no hay ni una sola ciu-
dad, carretera o autopis-dad, carretera o autopis-
ta en la que suframos un ta en la que suframos un 
caos de circulación como caos de circulación como 
el de Bangkok, una mega el de Bangkok, una mega 
urbe de 8 millones de ha-urbe de 8 millones de ha-
bitantes fijos que cada bitantes fijos que cada 
día casi dobla su pobla-día casi dobla su pobla-
ción hasta 14 millones ción hasta 14 millones 

si le sumamos todas las si le sumamos todas las 
personas de las provin-personas de las provin-
cias colindantes que solo cias colindantes que solo 
van en el horario laboral y van en el horario laboral y 
pelean (literalmente) por pelean (literalmente) por 
conquistar un trozo de conquistar un trozo de 
asfalto libre como si les asfalto libre como si les 
fuera la vida en ello, así fuera la vida en ello, así 
que el ritmo de vida estre-que el ritmo de vida estre-
sante es la tónica general sante es la tónica general 
en cualquier negocio que en cualquier negocio que 
se establezca en esta se establezca en esta 
caótica ciudad… y más si caótica ciudad… y más si 
tienes un taller de motos tienes un taller de motos 
en el que las reparacio-en el que las reparacio-
nes de urgencia diarias nes de urgencia diarias 
se cuentan por cientos.  se cuentan por cientos.  
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De la pintura del depósito se encar-De la pintura del depósito se encar-
garon en la tienda-taller Gold Finger, garon en la tienda-taller Gold Finger, 
que además son los distribuidores de que además son los distribuidores de 
los productos Mooneyes en Bangkok   los productos Mooneyes en Bangkok   

””

En Fatboy Design En Fatboy Design 
están acostumbra-están acostumbra-
dos a las prisas y dos a las prisas y 
les gustan. Es más, les gustan. Es más, 
si no trabajaran bajo si no trabajaran bajo 
tanta presión segu-tanta presión segu-
ramente no serían ni ramente no serían ni 
la mitad de eficien-la mitad de eficien-
tes y efectivos que tes y efectivos que 
son y los organiza-son y los organiza-
dores del “Drag Day dores del “Drag Day 
Party”, un evento Party”, un evento 
con un importante con un importante 
bike show que cada bike show que cada 
año se celebra en año se celebra en 
Tailandia, es posible Tailandia, es posible 
que no les hubieran que no les hubieran 
invitado a participar invitado a participar 
en la 3ª edición del en la 3ª edición del 
concurso.  concurso.  

La única pega fue La única pega fue 
que la invitación les que la invitación les 
llegó tarde. Tanto llegó tarde. Tanto 
que solo tenían 14 que solo tenían 14 
días para tener lis-días para tener lis-
ta la moto. El moti-ta la moto. El moti-
vo de elegir como vo de elegir como 
punto de partida punto de partida 
una Yamaha SR 400 una Yamaha SR 400 
se debió a que por se debió a que por 
primera vez se ha-primera vez se ha-
bía establecido una bía establecido una 
categoría específi-categoría específi-
ca para la famosa ca para la famosa 
“mono” de la marca “mono” de la marca 
de los tres diapa-de los tres diapa-
sones y quisieron sones y quisieron 
aprovechar su ex-aprovechar su ex-
periencia con este periencia con este 
modelo. modelo. 



266 267

Para no “sacrificar” un modelo nue-Para no “sacrificar” un modelo nue-
vo decidieron buscar una moto de vo decidieron buscar una moto de 
segunda mano. La que encontra-segunda mano. La que encontra-
ron era del 89. De aspecto no esta-ron era del 89. De aspecto no esta-
ba mal, pero tenía tantos kilómetros ba mal, pero tenía tantos kilómetros 
que no era capaz de ponerse a más que no era capaz de ponerse a más 
de 30 por hora ni cuesta abajo.de 30 por hora ni cuesta abajo.
Al chasis le dieron un “estirón” para Al chasis le dieron un “estirón” para 

asemejarlo al de las motos de drag asemejarlo al de las motos de drag 
racing, y de paso le adaptaron un racing, y de paso le adaptaron un 
larguísimo basculante de sección larguísimo basculante de sección 
rectangular hecho a la medida del rectangular hecho a la medida del 
chasis japonés, al que acompaña un chasis japonés, al que acompaña un 
monoamortiguador de BMW S1000R monoamortiguador de BMW S1000R 
que trabaja sin bieletas anclado di-que trabaja sin bieletas anclado di-
rectamente a él. rectamente a él. 

Ya que era la primera vez que les in-Ya que era la primera vez que les in-
vitaban a participar en el Drag Day vitaban a participar en el Drag Day 
Party que se celebra en Tailandia, en Party que se celebra en Tailandia, en 
Fat Boy Design decidieron hacerlo por Fat Boy Design decidieron hacerlo por 
todo lo altotodo lo alto        ””
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Que el motor de 400cc estuviera Que el motor de 400cc estuviera 
más muerto que vivo tuvo sus ven-más muerto que vivo tuvo sus ven-
tajas. Se desmontó por completo tajas. Se desmontó por completo 
para sustituirle todo lo que hiciera para sustituirle todo lo que hiciera 
falta, pero a la vista del estado en el falta, pero a la vista del estado en el 
que tenía las tripas se optó por me-que tenía las tripas se optó por me-
jorarlo con un kit de carreras Over jorarlo con un kit de carreras Over 
Racing que importaron de Japón e Racing que importaron de Japón e 
incluía pistón de 500cc, biela y ci-incluía pistón de 500cc, biela y ci-
güeñal reforzados, válvulas, mue-güeñal reforzados, válvulas, mue-
lles y árbol de levas especiales y un lles y árbol de levas especiales y un 
cambio de 5 marchas de relación cambio de 5 marchas de relación 
cerrada. Para darle de comer esco-cerrada. Para darle de comer esco-
gieron un carburador Mikuni TMR gieron un carburador Mikuni TMR 
de 38mm, y como “guinda” añadie-de 38mm, y como “guinda” añadie-
ron al pastel un escape Thruxton de ron al pastel un escape Thruxton de 
titanio. titanio. 
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Piezas como el conjunto asien-Piezas como el conjunto asien-
to-colín, estriberas retrasadas, se-to-colín, estriberas retrasadas, se-
mimanillares, y hasta el piñón de mimanillares, y hasta el piñón de 
ataque y la corona, también son ataque y la corona, también son 
de cosecha propia de cosecha propia     

””
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Tanto las estriberas retrasadas y sus Tanto las estriberas retrasadas y sus 
soportes, semimanillares, y has-soportes, semimanillares, y has-
ta el conjunto de piñón de ataque ta el conjunto de piñón de ataque 
y corona y el asiento-colín son de y corona y el asiento-colín son de 
cosecha propia. Una de las po-cosecha propia. Una de las po-
cas piezas que no fabricaron cas piezas que no fabricaron 
ellos fue el bonito depósito ellos fue el bonito depósito 
de gasolina de aluminio de gasolina de aluminio 
que descansa sobre el que descansa sobre el 
tubo central del chasis tubo central del chasis 
que también encarga-que también encarga-
ron en el país del sol ron en el país del sol 
naciente a un fabri-naciente a un fabri-
cante de recambios cante de recambios 
y accesorios espe-y accesorios espe-
cializado en mo-cializado en mo-
tos de aire retro, tos de aire retro, 
que los usa como que los usa como 
equipo de serie equipo de serie 
en las Wellington en las Wellington 
WM400 y WM650, WM400 y WM650, 
su propia marca su propia marca 
de motos. de motos. 
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Tanto en el tren trasero como en el Tanto en el tren trasero como en el 
delantero, en el que se ha montado delantero, en el que se ha montado 
una horquilla original de SR400 con-una horquilla original de SR400 con-
venientemente rebajada y endurecida venientemente rebajada y endurecida 
con muelles especiales, llevan llan-con muelles especiales, llevan llan-
tas de radios de Harley Sportster 883 tas de radios de Harley Sportster 883 

equipadas con frenos Brembo. La de-equipadas con frenos Brembo. La de-
lantera está calzada con un neumático lantera está calzada con un neumático 
de la marca Duro con dibujo clásico, y de la marca Duro con dibujo clásico, y 
la posterior con un espectacular Slick la posterior con un espectacular Slick 
M&H Race Master específico para ca-M&H Race Master específico para ca-
rreras de dragsters.  rreras de dragsters.  
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El trabajo de terminación es sencillo y efectivo a partes iguales: El trabajo de terminación es sencillo y efectivo a partes iguales: 
chasis pintado en azul y culata, radiador de aceite y muelle del chasis pintado en azul y culata, radiador de aceite y muelle del 

amortiguador en powdercoat rojo, mientras que la carrocería amortiguador en powdercoat rojo, mientras que la carrocería 
se ha dejado en metal crudo con los característicos “Ya-se ha dejado en metal crudo con los característicos “Ya-

maha Racing Blocks” en los laterales, acompañados maha Racing Blocks” en los laterales, acompañados 
de multitud de detalles hechos a mano alzada de multitud de detalles hechos a mano alzada 

como los logos de Mooneyes de los flancos como los logos de Mooneyes de los flancos 
de colín, la leyenda “If I Gotta Explain you de colín, la leyenda “If I Gotta Explain you 

wouldn´t understand (si tengo que ex-wouldn´t understand (si tengo que ex-
plicártelo es que no lo has entendido) plicártelo es que no lo has entendido) 

que encontramos sobre el colín, o el que encontramos sobre el colín, o el 
bonito trabajo de pintura sobre el bonito trabajo de pintura sobre el 

depósito, de los que se encarga-depósito, de los que se encarga-
ron en la tienda-taller Gold Fin-ron en la tienda-taller Gold Fin-
ger, que además son los dis-ger, que además son los dis-
tribuidores de los productos tribuidores de los productos 
Mooneyes en Bangkok. Mooneyes en Bangkok.   
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El proyecto SR Drag Racer se com-El proyecto SR Drag Racer se com-
pletó en los 14 días previstos y como pletó en los 14 días previstos y como 
fue una de las principales atraccio-fue una de las principales atraccio-
nes del Drag Day Party los han vuel-nes del Drag Day Party los han vuel-
to a invitar a participar en la próxima to a invitar a participar en la próxima 
edición así que si en apenas un par edición así que si en apenas un par 
de semanas han sido capaces de ha-de semanas han sido capaces de ha-
cer una moto como esta, es inevita-cer una moto como esta, es inevita-

ble que nos preguntemos qué harán ble que nos preguntemos qué harán 
teniendo un año entero por delante? teniendo un año entero por delante? 
Por cierto: aunque a simple vista no Por cierto: aunque a simple vista no 
lo parezca, los chicos de Fatboy De-lo parezca, los chicos de Fatboy De-
sign han homologado la Big Single sign han homologado la Big Single 
para poder pelear con ella por con-para poder pelear con ella por con-
quistar un trozo del asfalto en el caó-quistar un trozo del asfalto en el caó-
tico tráfico de Bangkok.tico tráfico de Bangkok.

Aunque a simple vista no lo parezca, la Aunque a simple vista no lo parezca, la 
Big Single se ha legalizado para poder Big Single se ha legalizado para poder 
luchar con ella entre el caótico tráfico luchar con ella entre el caótico tráfico 
de Bangkok por conquistar un trozo de Bangkok por conquistar un trozo 
del asfaltodel asfalto        ””
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La cilindrada del monocilíndrico Yamaha no solo se incrementó La cilindrada del monocilíndrico Yamaha no solo se incrementó 
hasta 500cc. También lleva incorporado un completo un kit de hasta 500cc. También lleva incorporado un completo un kit de 
carreras importado de Japóncarreras importado de Japón””
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El trabajo de terminación en esta pequeña SR de carreras es tan efectivo El trabajo de terminación en esta pequeña SR de carreras es tan efectivo 
como sencillo, y dio como resultado una moto espectacular como pocascomo sencillo, y dio como resultado una moto espectacular como pocas

””
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La frase: “Si tengo que explicártelo es que no lo has entendido” lo dice todoLa frase: “Si tengo que explicártelo es que no lo has entendido” lo dice todo

””
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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
  
    GeneralGeneral     

Moto>Big SingleMoto>Big Single
Modelo base>Yamaha SR 400Modelo base>Yamaha SR 400
Propietario>Fatboy DesignPropietario>Fatboy Design
Constructor> Fatboy DesignConstructor> Fatboy Design
Taller> Fatboy DesignTaller> Fatboy Design
Tiempo>14 DÍASTiempo>14 DÍAS
País>TailandiaPaís>Tailandia

  Motor  Motor    

Fabricante>YamahaFabricante>Yamaha
Tipo>MonocilíndricoTipo>Monocilíndrico
Cilindrada>500ccCilindrada>500cc
Kit motor>Over racingKit motor>Over racing
Carburador>Mikuni TMR38   Carburador>Mikuni TMR38   
Filtro de aire>Trompeta de admisión de Filtro de aire>Trompeta de admisión de 
aluminio aluminio 
Escape>ThruxtonEscape>Thruxton

  Parte Ciclo & Accesorios  Parte Ciclo & Accesorios

  
Chasis>Yamaha/ Fatboy DesignChasis>Yamaha/ Fatboy Design
Horquilla>SR400 modificadaHorquilla>SR400 modificada
Basculante>Fatboy DesignBasculante>Fatboy Design
Faro> Fatboy Design escondido tras el Faro> Fatboy Design escondido tras el 
porportanúmeros tanúmeros       
Manillar> Fatboy DesignManillar> Fatboy Design
Mandos/bombas>YAMAHAMandos/bombas>YAMAHA
Puños> Fatboy DesignPuños> Fatboy Design
Llanta delantera>Sportster 883  Llanta delantera>Sportster 883  
Freno>BremboFreno>Brembo
Neumático>Duro ClassicNeumático>Duro Classic
Depósito de gasolina>WM Depósito de gasolina>WM 
Asiento-Colín> Fatboy DesignAsiento-Colín> Fatboy Design
Estriberas retrasadas> Fatboy DesignEstriberas retrasadas> Fatboy Design
Basculante>Fatboy DesignBasculante>Fatboy Design
Amortiguador> BMW S1000RAmortiguador> BMW S1000R
Llanta trasera>Sportster 883   Llanta trasera>Sportster 883   
Freno>BremboFreno>Brembo
Neumático>H&MNeumático>H&M
Piloto> Fatboy DesignPiloto> Fatboy Design
Pintura>Gold FingerPintura>Gold Finger
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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
https://motor23-motorcycles.com


1

300.33006 seguidores

Welcome moto friends

www.facebook.com/SSppeecciiaallBBiikkeessCCuulltt

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

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

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

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

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

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

K
 KAWASAKI
www.kawasaki.es

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

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

S
 SCRAMBLER DUCATI

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

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

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

https://www.facebook.com/SpecialBikesCult
https://www.facebook.com/SpecialBikesCult

