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EEl pasado junio fue una fecha muy l pasado junio fue una fecha muy 
importante para Harley-David-importante para Harley-David-

son, ya que se cumplían cuatro dé-son, ya que se cumplían cuatro dé-
cadas desde aquel lejano año 81 en cadas desde aquel lejano año 81 en 
el que un grupo de ejecutivos de la el que un grupo de ejecutivos de la 
marca compraban sus acciones a la marca compraban sus acciones a la 
“American Machine & Foundry Co.” “American Machine & Foundry Co.” 
(AMF para los amigos) El coste total (AMF para los amigos) El coste total 
de la operación ascendió a 80 millo-de la operación ascendió a 80 millo-
nes de dólares -cifra que si hoy día nes de dólares -cifra que si hoy día 
no es nada desdeñable en esa épo-no es nada desdeñable en esa épo-
ca debía sonar escandalosa- y sirvió ca debía sonar escandalosa- y sirvió 
para dar carpetazo a una etapa de para dar carpetazo a una etapa de 
doce años que aunque para algunos doce años que aunque para algunos 
fue la más “oscura” en la historia de fue la más “oscura” en la historia de 

MoCo también tuvo sus “luces”… Y MoCo también tuvo sus “luces”… Y 
además la salvó de extinguirse como además la salvó de extinguirse como 
le ocurrió a la industria británica de le ocurrió a la industria británica de 
la moto. la moto. 
Y puestos a contar historias, en este Y puestos a contar historias, en este 
número que muchos leeréis en una número que muchos leeréis en una 
Tablet tirados en la arena de la pla-Tablet tirados en la arena de la pla-
ya, también rescatamos la de las 200 ya, también rescatamos la de las 200 
Millas de Daytona, una carrera na-Millas de Daytona, una carrera na-
cida para regular las competiciones cida para regular las competiciones 
ilegales que grupos de adolescentes ilegales que grupos de adolescentes 
organizaban (también en la playa) organizaban (también en la playa) 
para matar el aburrimiento en el para matar el aburrimiento en el 
pueblo costero en el que pasaban las pueblo costero en el que pasaban las 
vacaciones, y acabo siendo una de vacaciones, y acabo siendo una de 

las pruebas más importantes del ca-las pruebas más importantes del ca-
lendario internacional. lendario internacional. 
Después de todos los intentos falli-Después de todos los intentos falli-
dos por poner en marcha algún even-dos por poner en marcha algún even-
to motociclista decente que llevamos to motociclista decente que llevamos 
sufridos, nuestro amigo Thor Drake sufridos, nuestro amigo Thor Drake 
de See See Motorcycles nos dio un de See See Motorcycles nos dio un 
alegrón al comunicarnos volvía a alegrón al comunicarnos volvía a 
celebrarse el “The One Motorcycle celebrarse el “The One Motorcycle 
Show”. Que el emplazamiento fue-Show”. Que el emplazamiento fue-
ra nuevo y que hubiese que cumplir ra nuevo y que hubiese que cumplir 
ciertas medidas de seguridad no im-ciertas medidas de seguridad no im-
pidió que más de 200 motos de todos pidió que más de 200 motos de todos 
los estilos imaginables se diesen cita los estilos imaginables se diesen cita 
en el Zidell Barge Building de Oregón en el Zidell Barge Building de Oregón 

y que, un año más, nuestro colabo-y que, un año más, nuestro colabo-
rador Mike Dirksaw nos pusiese los rador Mike Dirksaw nos pusiese los 
dientes largos contándonos lo bien dientes largos contándonos lo bien 
que se lo pasó. que se lo pasó. 
Como veréis, este mes sólo os mos-Como veréis, este mes sólo os mos-
tramos una moto. Se trata de la Star tramos una moto. Se trata de la Star 
Lord de Galaxy Custom, un cons-Lord de Galaxy Custom, un cons-
tructor búlgaro que hace cosas tan tructor búlgaro que hace cosas tan 
interesantes como esta Yamaha XS interesantes como esta Yamaha XS 
650 con la que han hecho un bobber 650 con la que han hecho un bobber 
con aire Steampunk que estamos se-con aire Steampunk que estamos se-
guros que os va a gustar.guros que os va a gustar.
Y dicho esto, solo nos resta desearos Y dicho esto, solo nos resta desearos 
que paséis unas buenas vacaciones y que paséis unas buenas vacaciones y 
que a la vuelta tengáis cuidadoque a la vuelta tengáis cuidado..

EditorialEditorial

Daniel Gil-DelgadoDaniel Gil-Delgado
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A finales de la década de los 60, las A finales de la década de los 60, las 
ventas de Harley habían caído de ventas de Harley habían caído de 
una forma tan estrepitosa incluso en una forma tan estrepitosa incluso en 
su propio país, que la Motor Co  se su propio país, que la Motor Co  se 
vio obligada a reconocer que estaba vio obligada a reconocer que estaba 
muy cerca de la  bancarrota…muy cerca de la  bancarrota…

antes que te saliera la barba

La era AMF… La era AMF… 
El lado oscuro de El lado oscuro de 
Harley-Davidson?Harley-Davidson?

??
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uando las deudas uando las deudas 
aprietan y el futuro de aprietan y el futuro de 

una empresa de la que una empresa de la que 
depende el sustento de depende el sustento de 
miles de familias está en miles de familias está en 

entredicho hay que bus-entredicho hay que bus-
car soluciones. Y si la úni-car soluciones. Y si la úni-

ca es hacer un pacto con el mis-ca es hacer un pacto con el mis-

mísimo diablo, no te queda otra mísimo diablo, no te queda otra 
que liarte la manta a la cabeza que liarte la manta a la cabeza 
y por humillante que resulte y por humillante que resulte 
perder su control… Te limitas a perder su control… Te limitas a 
preguntar donde tienes que fir-preguntar donde tienes que fir-
mar, que es lo que se hicieron mar, que es lo que se hicieron 
en Harley con “American Ma-en Harley con “American Ma-
chine & Foundry Company”.chine & Foundry Company”.
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Si para muchos aficionados las con-Si para muchos aficionados las con-
secuencias de aquella decisión fue-secuencias de aquella decisión fue-
ron funestas, cuando lo analizas ron funestas, cuando lo analizas 
con cierta perspectiva hay que re-con cierta perspectiva hay que re-
conocer que aquel periodo de doce conocer que aquel periodo de doce 
años no fue tan malo en algunos as-años no fue tan malo en algunos as-
pectos. Al menos fueron años muy pectos. Al menos fueron años muy 
fructíferos en cuanto a lanzamiento fructíferos en cuanto a lanzamiento 

de modelos nuevos se refiere, tam-de modelos nuevos se refiere, tam-
bién se experimento mucho buscan-bién se experimento mucho buscan-
do nuevos segmentos de mercado, do nuevos segmentos de mercado, 
y más importante aún, se evitó que y más importante aún, se evitó que 
Harley-Davidson corriese la misma Harley-Davidson corriese la misma 
suerte que todos los fabricantes bri-suerte que todos los fabricantes bri-
tánicos. Que eso si que habría sido tánicos. Que eso si que habría sido 
un drama irreparable.un drama irreparable.
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En aquellas fechas, En aquellas fechas, 
hablamos de finales hablamos de finales 
de la década de los de la década de los 
60, American Machi-60, American Machi-
ne & Foundry, más ne & Foundry, más 
conocida como AMF conocida como AMF 
para abreviar, era para abreviar, era 
uno de los grupos uno de los grupos 
empresariales más empresariales más 
importantes de Esta-importantes de Esta-
dos Unidos, una gran dos Unidos, una gran 
empresa que, como empresa que, como 
tal, se debía a unos tal, se debía a unos 
accionistas a los que accionistas a los que 
lo único que les in-lo único que les in-

teresaba era que a teresaba era que a 
final de año hubiera final de año hubiera 
reparto de beneficios reparto de beneficios 
sin importarles de sin importarles de 
donde vinieran mien-donde vinieran mien-
tras se obtuvieran tras se obtuvieran 
legalmente. Y vaya legalmente. Y vaya 
que los había, por-que los había, por-
que AMF estaba me-que AMF estaba me-
tido en casi todos los tido en casi todos los 
charcos. Lo mismo charcos. Lo mismo 
construía y explota-construía y explota-
ba reactores atómi-ba reactores atómi-
cos o pistas los bolos cos o pistas los bolos 
por todo el país que por todo el país que 

fabricaba equipos de fabricaba equipos de 
jardinería, yates, ra-jardinería, yates, ra-
quetas de tenis o bi-quetas de tenis o bi-
cicletas, así que en cicletas, así que en 
el anuncio de la mala el anuncio de la mala 
situación económi-situación económi-
ca de Harley vieron ca de Harley vieron 
una oportunidad de una oportunidad de 
negocio que no po-negocio que no po-
dían dejar escapar, dían dejar escapar, 
por lo que se hicieron por lo que se hicieron 
con un importante con un importante 
paquete de acciones paquete de acciones 
que les dio el control que les dio el control 
de la compañía… de la compañía… 

AMF Inc.AMF Inc.
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Por desgracia para el fabri-Por desgracia para el fabri-
cante de motos, el objetivo cante de motos, el objetivo 
de AMF no iba más allá de de AMF no iba más allá de 
hacer caja, pero lo cierto es hacer caja, pero lo cierto es 
que las empresas dispues-que las empresas dispues-
tas a sacar a Harley del ato-tas a sacar a Harley del ato-

lladero no hacían cola en la lladero no hacían cola en la 
puerta de sus oficinas de Mi-puerta de sus oficinas de Mi-
lwaukee. De hecho la AMF lwaukee. De hecho la AMF 
fue la única que se interesó fue la única que se interesó 
por ella, y hasta pocos días por ella, y hasta pocos días 
antes de que venciera el antes de que venciera el 

plazo de los pagos que Har-plazo de los pagos que Har-
ley tenía comprometidos ley tenía comprometidos 
con sus acreedores, los ac-con sus acreedores, los ac-
cionistas del grupo empre-cionistas del grupo empre-
sarial, es de suponer que sarial, es de suponer que 
para comprar a la baja, no para comprar a la baja, no 

autorizaron la compra de autorizaron la compra de 
la mayor parte de acciones, la mayor parte de acciones, 
por las que pagaron 21 mi-por las que pagaron 21 mi-
llones de dólares cuando llones de dólares cuando 
Harley-Davidson estaba va-Harley-Davidson estaba va-
lorada en más de 40.  lorada en más de 40.    
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La nueva directiva desechó la for-La nueva directiva desechó la for-
ma precavida y familiar de manejar ma precavida y familiar de manejar 
la empresa de los antiguos dueños la empresa de los antiguos dueños 
por parecerles poco profesional, por parecerles poco profesional, 
así como la política de escuchar las así como la política de escuchar las 
sugerencias de los empleados, dis-sugerencias de los empleados, dis-
tribuidores y clientes, de la que en tribuidores y clientes, de la que en 
Harley estaban tan orgullosos, y Harley estaban tan orgullosos, y 

haciendo valer su mayoría toman haciendo valer su mayoría toman 
como primera decisión reducir la como primera decisión reducir la 
plantilla y trasladar a York (Pensil-plantilla y trasladar a York (Pensil-
vania) la fabricación de los chasis y vania) la fabricación de los chasis y 
el ensamblaje de las motos, dejando el ensamblaje de las motos, dejando 
en las instalaciones de Milwaukee en las instalaciones de Milwaukee 
la producción de motores y trans-la producción de motores y trans-
misiones, oficinas y almacén. misiones, oficinas y almacén. 

Que una “bolera” fabricase las motos ame-Que una “bolera” fabricase las motos ame-
ricanas no fue algo que entusiasmase a los ricanas no fue algo que entusiasmase a los 
seguidores más puristas de la marcaseguidores más puristas de la marca          ””

Empiezan los cambios…Y a peorEmpiezan los cambios…Y a peor
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El siguiente paso fue entrar en Aer-El siguiente paso fue entrar en Aer-
macchi como un elefante en una macchi como un elefante en una 
cacharrería. La marca italiana era cacharrería. La marca italiana era 
propiedad de Harley desde princi-propiedad de Harley desde princi-
pios de los 60 y fabricaba modelos pios de los 60 y fabricaba modelos 
de dos y cuatro tiempos de pequeña de dos y cuatro tiempos de pequeña 
y media cilindrada. No sabemos a y media cilindrada. No sabemos a 
quien se le ocurriría adquirir la pe-quien se le ocurriría adquirir la pe-
queña fábrica italiana pero fue una queña fábrica italiana pero fue una 
idea brillante, además de una gran idea brillante, además de una gran 

jugada estratégica que permitía a jugada estratégica que permitía a 
Harley tener un pie en cada con-Harley tener un pie en cada con-
tinente (hoy día, medio siglo des-tinente (hoy día, medio siglo des-
pués, nos romperíamos las manos pués, nos romperíamos las manos 
aplaudiendo una iniciativa así) y aplaudiendo una iniciativa así) y 
cubrir nichos de mercado que cada cubrir nichos de mercado que cada 
día tenían más demanda sin des-día tenían más demanda sin des-
viar la atención del desarrollo de viar la atención del desarrollo de 
las V-Twin, que al fin y al cabo eran las V-Twin, que al fin y al cabo eran 
la base de su negocio. la base de su negocio. 
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La gama de Harley La gama de Harley 
“made in Italy no era “made in Italy no era 
muy extensa, pero con-muy extensa, pero con-
taba con modelos que taba con modelos que 
sin ser un dechado de sin ser un dechado de 
tecnología iban bien, te-tecnología iban bien, te-
nían acabados buenos y nían acabados buenos y 
tenían su público tanto tenían su público tanto 
en los Estados Unidos en los Estados Unidos 
como en Europa. O al como en Europa. O al 

menos así fue hasta que menos así fue hasta que 
el ansia de AMF por ha-el ansia de AMF por ha-
cer dinero rápido lo es-cer dinero rápido lo es-
tropeó todo. La nueva tropeó todo. La nueva 
dirección de la fábrica dirección de la fábrica 
Aermacchi, de la que se Aermacchi, de la que se 
aparta a William A. Da-aparta a William A. Da-
vidson, nieto de uno de vidson, nieto de uno de 
los fundadores, era un los fundadores, era un 
ir y venir de ejecutivos ir y venir de ejecutivos 

de AMF, que aunque en de AMF, que aunque en 
su gran mayoría des-su gran mayoría des-
conocían por completo conocían por completo 
el sector de la moto de-el sector de la moto de-
ciden que es necesario ciden que es necesario 
incrementar la produc-incrementar la produc-
ción porque el mercado ción porque el mercado 
podía absorber más uni-podía absorber más uni-
dades de las que esta-dades de las que esta-
ban vendiendo. ban vendiendo. 

La intención de AMF siempre fue exprimir a La intención de AMF siempre fue exprimir a 
Harley-Davidson al máximo y recuperar lo Harley-Davidson al máximo y recuperar lo 
invertido, con su correspondiente ganancia, invertido, con su correspondiente ganancia, 
en el menor tiempo posibleen el menor tiempo posible          

””



036 037

No iban muy desenca-No iban muy desenca-
minados, pero fabricar minados, pero fabricar 
más sin contratar per-más sin contratar per-
sonal y sin adecuar la sonal y sin adecuar la 
fábrica les obligó a des-fábrica les obligó a des-
atender los estándares atender los estándares 
de calidad, lo cual afec-de calidad, lo cual afec-
tó negativamente a la tó negativamente a la 

buena imagen de mar-buena imagen de mar-
ca que Harley se había ca que Harley se había 
forjado a lo largo de los forjado a lo largo de los 
años. Si a eso le aña-años. Si a eso le aña-
dimos que los precios dimos que los precios 
de las Harley italianas de las Harley italianas 
eran iguales o incluso eran iguales o incluso 
más caros que modelos más caros que modelos 

japoneses de similares japoneses de similares 
características pero características pero 
muy superiores en ca-muy superiores en ca-
lidad que empezaban lidad que empezaban 
a llegar a los mercados a llegar a los mercados 
de todo el mundo, esta-de todo el mundo, esta-
ba cantado que aquello ba cantado que aquello 
no iba a terminar bien.no iba a terminar bien.
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Entre 1968 y 1981 los ejecutivos de AMF, la mayoría sin conocimientos del sector de Entre 1968 y 1981 los ejecutivos de AMF, la mayoría sin conocimientos del sector de 
la moto, se sucedieron de forma vertiginosa en los puestos directivos relegando a los la moto, se sucedieron de forma vertiginosa en los puestos directivos relegando a los 
miembros de las familias fundadorasmiembros de las familias fundadoras          ””
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Como especuladores que eran, Como especuladores que eran, 
en AMF tuvieron prisa por en AMF tuvieron prisa por 
rentabilizar su inversión en rentabilizar su inversión en 
la compra de Harley en el me-la compra de Harley en el me-
nor tiempo posible y no supie-nor tiempo posible y no supie-
ron, o no quisieron, hacer el ron, o no quisieron, hacer el 
plan de negocio que la Motor plan de negocio que la Motor 
Co necesitaba para volver a Co necesitaba para volver a 
la rentabilidad. Vale que en la la rentabilidad. Vale que en la 
década de los 70 la economía década de los 70 la economía 
norteamericana no pasaba norteamericana no pasaba 
por su mejor momento (esta-por su mejor momento (esta-
ba en plena recesión), pero ba en plena recesión), pero 

habría sido tan sencillo como habría sido tan sencillo como 
tener un poco de paciencia, y tener un poco de paciencia, y 
sobre todo exigirles a los pro-sobre todo exigirles a los pro-
veedores habituales que les veedores habituales que les 
suministraran mejores com-suministraran mejores com-
ponentes para que las motos ponentes para que las motos 
ganaran en calidad, lo cual les ganaran en calidad, lo cual les 
habría permitido jugar la baza habría permitido jugar la baza 
frente a las japonesas de ha-frente a las japonesas de ha-
cer motos “artesanales y bien cer motos “artesanales y bien 
acabadas”, pero en vez de eso acabadas”, pero en vez de eso 
prefirieron hacer caja ven-prefirieron hacer caja ven-
diendo la marca italiana a la diendo la marca italiana a la 

firma Cagiva de los hermanos firma Cagiva de los hermanos 
Castiglioni, a los que Aermac-Castiglioni, a los que Aermac-
chi, mira tu por donde, les fue chi, mira tu por donde, les fue 
tan rentable que les allanó el tan rentable que les allanó el 
camino para que terminaran camino para que terminaran 
haciéndose con un imperio haciéndose con un imperio 
motociclista que todavía per-motociclista que todavía per-
dura. Aquello fue un error de dura. Aquello fue un error de 
cálculo imperdonable, porque cálculo imperdonable, porque 
de haberse seguido fabricando de haberse seguido fabricando 
en Aermacchi las Harley de pe-en Aermacchi las Harley de pe-
queña y media cilindrada, es queña y media cilindrada, es 
más que probable que la Motor más que probable que la Motor 

Company tuviera una gama de Company tuviera una gama de 
productos tan bien diversifica-productos tan bien diversifica-
da como la que cualquier fabri-da como la que cualquier fabri-
cante japonés, y a día de hoy cante japonés, y a día de hoy 
no se tendrían que romper la no se tendrían que romper la 
cabeza buscando nuevos ni-cabeza buscando nuevos ni-
chos de mercado porque des-chos de mercado porque des-
de los 70 tendrían casi todos de los 70 tendrían casi todos 
cubiertos, y podrían cubrir cubiertos, y podrían cubrir 
las necesidades de cualquier las necesidades de cualquier 
usuario independientemente usuario independientemente 
del estilo, cilindrada y/o tipo del estilo, cilindrada y/o tipo 
de moto que buscase. de moto que buscase. 

Las prisas nunca fueron buenas consejerasLas prisas nunca fueron buenas consejeras
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Motos, Motos, 
 motos,  motos, 
  motos…  motos…

Ahora vamos con la par-Ahora vamos con la par-
te buena, que son las te buena, que son las 
Harley-Davidson que Harley-Davidson que 
vieron la luz a lo largo vieron la luz a lo largo 
de esos doce años en los de esos doce años en los 
que, lo creáis o no, hubo que, lo creáis o no, hubo 
algunos muy interesan-algunos muy interesan-
tes.tes.
Cuando AMF desembar-Cuando AMF desembar-
có en Milwaukee, Har-có en Milwaukee, Har-
ley tenía en su catálogo ley tenía en su catálogo 
las Sprint monocilíndri-las Sprint monocilíndri-
cas de 4T que se hacían cas de 4T que se hacían 
en Italia, a las que de en Italia, a las que de 
cara a 1969 se les subió cara a 1969 se les subió 
la cilindrada de 250 a la cilindrada de 250 a 
350cc. Se comercializa-350cc. Se comercializa-
ban en versiones: 69SS ban en versiones: 69SS 
y 69ERS (el número que y 69ERS (el número que 
aparece junto a la sigla aparece junto a la sigla 
es el del año del modelo) es el del año del modelo) 
La SS estaba orientada La SS estaba orientada 
a la carretera y el uso a la carretera y el uso 
urbano, mientras que la urbano, mientras que la 
ERS era una Scrambler ERS era una Scrambler 
en toda regla, mientras en toda regla, mientras 
que para las cilindra-que para las cilindra-
das bajas (hablamos de das bajas (hablamos de 
65cc) contaban con los 65cc) contaban con los 
ciclomotores M-65 y ciclomotores M-65 y 
M-65 Sport.M-65 Sport.



044 045

En el escalón de las En el escalón de las 
cilindradas interme-cilindradas interme-
dias se encontraba dias se encontraba 
la ML-125 Rápido, la ML-125 Rápido, 
otra Scrambler pero otra Scrambler pero 
de 2T, que básica-de 2T, que básica-
mente era una adap-mente era una adap-
tación a off-road tación a off-road 
del modelo urbano del modelo urbano 
ML. Y en cuanto a lo ML. Y en cuanto a lo 
que la mayoría en-que la mayoría en-
tendemos por una tendemos por una 
Harley-Davidson, Harley-Davidson, 
estaban las Sports-estaban las Sports-
ter, todas de 883cc, ter, todas de 883cc, 

XLH, Super H y por XLH, Super H y por 
último el XLH Super último el XLH Super 
CH, que es la versión CH, que es la versión 
más deportiva de la más deportiva de la 
familia, y el buque familia, y el buque 
insignia de la casa, insignia de la casa, 
la FL Electra Glide la FL Electra Glide 
1200, que aquel año 1200, que aquel año 
69 es el último que 69 es el último que 
en va propulsada en va propulsada 
por el motor Shovel-por el motor Shovel-
head con la estruc-head con la estruc-
tura del Panhead y tura del Panhead y 
el alternador por de-el alternador por de-
lante del cigüeñal.lante del cigüeñal.

Sumando toda la Sumando toda la 
producción, Har-producción, Har-
ley-Davidson fabricó ley-Davidson fabricó 
aquel año un total aquel año un total 
de 27.375 unidades de 27.375 unidades 
y Calvin Rayborn y Calvin Rayborn 
gana por última vez gana por última vez 
las 200 millas de las 200 millas de 
Daytona a los man-Daytona a los man-
dos de una Harley, dos de una Harley, 
ya que a partir de ya que a partir de 
entonces están fue-entonces están fue-
ron coto privado de ron coto privado de 
las marcas japone-las marcas japone-
ses.ses.



046 047

A comienzos de 1971, a las Leg-A comienzos de 1971, a las Leg-
gero (65cc), Baja (100cc), Rapi-gero (65cc), Baja (100cc), Rapi-
do (125cc) y Sprint (350cc) se do (125cc) y Sprint (350cc) se 
les suma una nueva versión de la les suma una nueva versión de la 
Sportster XLH, a la que se deno-Sportster XLH, a la que se deno-
mina Boat Tail debido a la forma mina Boat Tail debido a la forma 
de barco del conjunto asiento-co-de barco del conjunto asiento-co-
lín, y en respuesta a la demanda lín, y en respuesta a la demanda 
de versiones “Custom” aparecen de versiones “Custom” aparecen 
las 71-FX Superglide  diseñada las 71-FX Superglide  diseñada 
por Willie G. Davidson, una moto por Willie G. Davidson, una moto 
en la que se mezclan el motor y la en la que se mezclan el motor y la 
parte ciclo de la FLH con el tren parte ciclo de la FLH con el tren 

delantero de la Sportster XLH, delantero de la Sportster XLH, 
de la que también se aprove-de la que también se aprove-
cha el curioso asiento Boat Tail, cha el curioso asiento Boat Tail, 
mientras que de la serie Electra mientras que de la serie Electra 
Glide 1.200 se producen las ver-Glide 1.200 se producen las ver-
siones FLH, a la que se refuerza siones FLH, a la que se refuerza 
la frenada con un disco de 10” y la frenada con un disco de 10” y 
se le instala carburador Bendix se le instala carburador Bendix 
/ Zenith, y la FLP, que se diferen-/ Zenith, y la FLP, que se diferen-
cia de su hermana por tener me-cia de su hermana por tener me-
nor relación de compresión y la nor relación de compresión y la 
caja de cambio con un desarrollo caja de cambio con un desarrollo 
más corto. más corto. 

La dura década de los 70La dura década de los 70



048 049

El problema es que a El problema es que a 
pesar de los esfuer-pesar de los esfuer-
zos las cosas no ter-zos las cosas no ter-
minan de funcionar minan de funcionar 
como debieran en como debieran en 
Aermacchi debido a Aermacchi debido a 
lo comentado ante-lo comentado ante-
riormente. Las mo-riormente. Las mo-
tos japonesas pare-tos japonesas pare-
cen imbatibles y se cen imbatibles y se 
va perdiendo cuota va perdiendo cuota 
de mercado a velo-de mercado a velo-
cidades de vértigo. cidades de vértigo. 
Por si fuera poco, la Por si fuera poco, la 
calidad de las Har-calidad de las Har-
ley made in USA ley made in USA 
también empieza también empieza 
a resentirse empe-a resentirse empe-
zándose a granjear zándose a granjear 
la mala fama. Aun la mala fama. Aun 
así, el año se cie-así, el año se cie-
rra con 37.620 uni-rra con 37.620 uni-
dades, y el famoso dades, y el famoso 
logo del “nº 1” em-logo del “nº 1” em-
pieza a aparecer en pieza a aparecer en 
todos los folletos y todos los folletos y 
publicidades de la publicidades de la 
marca.marca.



050 051

Al año siguiente no Al año siguiente no 
hay nada nuevo bajo hay nada nuevo bajo 
el sol salvo un curio-el sol salvo un curio-
so “cacharro” que so “cacharro” que 
hoy día estaría tan de hoy día estaría tan de 
moda como las Hon-moda como las Hon-
da Monkey por su da Monkey por su 
similitud con ellas. similitud con ellas. 
En estado Unidos se En estado Unidos se 
le conoce como mi-le conoce como mi-
ni-ciclo por sus es-ni-ciclo por sus es-

casas dimensiones. casas dimensiones. 
El Shortster conta-El Shortster conta-
ba con un motor de ba con un motor de 
65cc con cambio de 65cc con cambio de 
tres velocidades al tres velocidades al 
pie y asiento de dos pie y asiento de dos 
plazas. Estaba desti-plazas. Estaba desti-
nado a los adolescen-nado a los adolescen-
tes y al año siguien-tes y al año siguien-
te se sustituyó por te se sustituyó por 
el X-90 que, siendo el X-90 que, siendo 

muy parecido, tuvo muy parecido, tuvo 
más éxito. Ese mis-más éxito. Ese mis-
mo año también se mo año también se 
aumento la cilindra-aumento la cilindra-
da de la Sportster a da de la Sportster a 
1.000cc, que en ver-1.000cc, que en ver-
sión XLCH mantiene sión XLCH mantiene 
el arranque a patada, el arranque a patada, 
mientras que la XLH mientras que la XLH 
estrena arranque estrena arranque 
eléctrico.eléctrico.



052 053

Por desgracia, ni siquiera el Por desgracia, ni siquiera el 
departamento de competi-departamento de competi-
ción, que era el único que les ción, que era el único que les 
daba alguna alegría de vez daba alguna alegría de vez 
en cuando, fue capaz de ha-en cuando, fue capaz de ha-
cer competitiva la XR750 cer competitiva la XR750 
de Carl Rayborn, que casi de Carl Rayborn, que casi 
siempre quedaba relegada siempre quedaba relegada 
a los últimos puestos debi-a los últimos puestos debi-
do a los problemas técnicos.do a los problemas técnicos.



054 055



056 057



058 059

Desde principios de los 60, AMF fabricaba y vendía las motos de nieve Sno-Clipper, Desde principios de los 60, AMF fabricaba y vendía las motos de nieve Sno-Clipper, 
Ski-Daddler y Power Sleds, a las que por cuestión de prestigio se cambió el  nombre a Ski-Daddler y Power Sleds, a las que por cuestión de prestigio se cambió el  nombre a 
Harley-Davidson. Durante el periodo AMF se produjeron alrededor de 10.000 unidades Harley-Davidson. Durante el periodo AMF se produjeron alrededor de 10.000 unidades 
que en su mayoría están destruidas o en manos de museos y coleccionistasque en su mayoría están destruidas o en manos de museos y coleccionistas””



060 061



062 063

El “Rey” siempre fue un gran activo para la publicidad de la marcaEl “Rey” siempre fue un gran activo para la publicidad de la marca        

””



064 065



066 067



068 069

AMF quería cubrir AMF quería cubrir 
todos los frentes, todos los frentes, 
y el de las mini-bi-y el de las mini-bi-
kes lo cubrió con la kes lo cubrió con la 
Shortster de65cc, Shortster de65cc, 
que al año siguien-que al año siguien-
te se sustituyó por te se sustituyó por 
la X90 la X90       

””



070 071

La Sprint SS350, sobre todo las “Factory Race”, tenían mucho encantoLa Sprint SS350, sobre todo las “Factory Race”, tenían mucho encanto          ””



072 073

La Super Glide Boat Tail diseñada por Willi G. Davidson fue toda una sorpresa. La Super Glide Boat Tail diseñada por Willi G. Davidson fue toda una sorpresa. 
Hasta el año anterior, el colín fabricado en la división de carros de golf se podía Hasta el año anterior, el colín fabricado en la división de carros de golf se podía 
comprar como extra para las Sportstercomprar como extra para las Sportster        ””



074 075

Nos parece un acierto que la MoCo haya resucitado la Electra más clásica en su nueva gama Nos parece un acierto que la MoCo haya resucitado la Electra más clásica en su nueva gama 
“Iconic”. Para muchos de nosotros siempre será la Harley por excelencia “Iconic”. Para muchos de nosotros siempre será la Harley por excelencia ””



076 077

A pesar que en 1974 la A pesar que en 1974 la 
producción se incremen-producción se incremen-
tó hasta casi llegar a las tó hasta casi llegar a las 
70.000 unidades, para 70.000 unidades, para 
Harley seguía lloviendo Harley seguía lloviendo 
sobre mojado. En plena sobre mojado. En plena 
recesión económica de-recesión económica de-
bida a la crisis del petró-bida a la crisis del petró-
leo, los sindicatos exigie-leo, los sindicatos exigie-
ron mejores condiciones ron mejores condiciones 
salariales (estos siem-salariales (estos siem-
pre ayudando) y al no pre ayudando) y al no 
conseguirlas en primera conseguirlas en primera 
instancia montaron en instancia montaron en 
las fábricas una huelga las fábricas una huelga 
salvaje que duró nada salvaje que duró nada 
menos que 101. Para re-menos que 101. Para re-
matar la faena, en Har-matar la faena, en Har-
ley caía como un jarro de ley caía como un jarro de 
agua fría que las Electra agua fría que las Electra 
Glide del Departamento Glide del Departamento 
de Policía de Los Ángeles, de Policía de Los Ángeles, 
que además de proporcio-que además de proporcio-
nar a la marca una gran nar a la marca una gran 
imagen parecían lanzar imagen parecían lanzar 
a los ciudadanos el men-a los ciudadanos el men-
saje subliminal de que ha-saje subliminal de que ha-
bía que comprar produc-bía que comprar produc-
tos americanos, fueron tos americanos, fueron 
sustituidas por las Guzzi sustituidas por las Guzzi 
V-7. Y lo peor de todo fue V-7. Y lo peor de todo fue 
que muchas otras ciuda-que muchas otras ciuda-
des importantes tomaron des importantes tomaron 
la misma decisión, y las la misma decisión, y las 
Electra desaparecieron Electra desaparecieron 
del paisaje “oficial” salvo del paisaje “oficial” salvo 
para servir de escolta al para servir de escolta al 
Presidente de la Nación. Presidente de la Nación.     



078 079

Entre las novedades para ese año se Entre las novedades para ese año se 
encontraban los modelos SX de 125 encontraban los modelos SX de 125 
y 175cc orientados al uso mixto cam-y 175cc orientados al uso mixto cam-
po-carretera, que Harley presenta po-carretera, que Harley presenta 
con intención de frenar el ya impa-con intención de frenar el ya impa-
rable avance de las motos japonesas. rable avance de las motos japonesas. 
En el segmento custom-cruiser, al En el segmento custom-cruiser, al 
que los nipones aún no le han echado que los nipones aún no le han echado 

el ojo, se defienden razonablemente el ojo, se defienden razonablemente 
bien gracias a las Sportster y la FX bien gracias a las Sportster y la FX 
Super Glide, que poco a poco sigue Super Glide, que poco a poco sigue 
ganando adeptos. Sus ventas toda-ganando adeptos. Sus ventas toda-
vía son discretas, pero en la marca vía son discretas, pero en la marca 
les hace llegar a la conclusión que les hace llegar a la conclusión que 
centrarse en el segmento de modelos centrarse en el segmento de modelos 
“custom-cruiser” es el camino que se “custom-cruiser” es el camino que se 

debe seguir para asegurarse el futu-debe seguir para asegurarse el futu-
ro. La nota triste del año, aparte de ro. La nota triste del año, aparte de 
las enormes pérdidas económicas las enormes pérdidas económicas 
que tienen a los de AMF de los ner-que tienen a los de AMF de los ner-
vios, es que los modelos Sprint que se vios, es que los modelos Sprint que se 
producen de manera ininterrumpida producen de manera ininterrumpida 
desde 1962 abandonan el catálogo desde 1962 abandonan el catálogo 
de la marca. Eso si, lo hacen con una de la marca. Eso si, lo hacen con una 

despedida por todo lo alto que prota-despedida por todo lo alto que prota-
gonizan las 74-SS de carretera y la gonizan las 74-SS de carretera y la 
74-SX, una preciosidad de Scrambler 74-SX, una preciosidad de Scrambler 
que de seguir existiendo, incluso si que de seguir existiendo, incluso si 
fuera exactamente igual que el mode-fuera exactamente igual que el mode-
lo original, estamos seguros que en la lo original, estamos seguros que en la 
actualidad sería una de las “Best Se-actualidad sería una de las “Best Se-
ller” de la marca. ller” de la marca. 



080 081

Harley-Davidson presentó sus primeros carros de golf en 1963, un clásico de tres ruedas, Harley-Davidson presentó sus primeros carros de golf en 1963, un clásico de tres ruedas, 
y en 1970 introdujo el primero del mundo con cuatro ruedasy en 1970 introdujo el primero del mundo con cuatro ruedas      

””



082 083

Al menos en el terreno deportivo Al menos en el terreno deportivo 
los de Milwaukee tuvieron motivos los de Milwaukee tuvieron motivos 
de celebración, ya que en Europa el de celebración, ya que en Europa el 
piloto Walter Villa se proclamaba piloto Walter Villa se proclamaba 
Campeón del Mundo de Velocidad Campeón del Mundo de Velocidad 
en categoría de 250cc con su Har-en categoría de 250cc con su Har-
ley-Davidson (Aermacchi) RR-250, ley-Davidson (Aermacchi) RR-250, 
y Gary Scott vencía en New Hamp-y Gary Scott vencía en New Hamp-
sire (USA) el 250 Road Race, clasi-sire (USA) el 250 Road Race, clasi-
ficándose en segunda posición en la ficándose en segunda posición en la 
general del Grand National.general del Grand National.

Si en los Estados Unidos las carreras Si en los Estados Unidos las carreras 
de off road con más seguidores eran de off road con más seguidores eran 
las de dirt track, en el viejo continen-las de dirt track, en el viejo continen-
te el que mandaba era el motocross, te el que mandaba era el motocross, 
por lo que en Harley decidieron no por lo que en Harley decidieron no 
dejar pasar la oportunidad de mos-dejar pasar la oportunidad de mos-
trar la valía de sus motos en esta dis-trar la valía de sus motos en esta dis-
ciplina con la MX 250 de 1975. Si en ciplina con la MX 250 de 1975. Si en 
Europa la “AMF Harley-Davidson” Europa la “AMF Harley-Davidson” 
de cross no consiguió victorias re-de cross no consiguió victorias re-
señables, en los USA ganó la famosa señables, en los USA ganó la famosa 
Baja 500, y en velocidad Walter Villa Baja 500, y en velocidad Walter Villa 

revalidó su título del año anterior, revalidó su título del año anterior, 
mientras que los pilotos Gary Scott mientras que los pilotos Gary Scott 
y Jay Springsteen quedaban respec-y Jay Springsteen quedaban respec-
tivamente en 1ª y 3ª posición en el tivamente en 1ª y 3ª posición en el 
Grand National Championship sal-Grand National Championship sal-
vando el honor de la marca de todas vando el honor de la marca de todas 
las críticas.las críticas.
En 1976 Harley abandona definiti-En 1976 Harley abandona definiti-
vamente los ciclomotores y motos de vamente los ciclomotores y motos de 
pequeña cilindrada, así que la gama pequeña cilindrada, así que la gama 
de ese año y los siguientes comienza de ese año y los siguientes comienza 
con las SS y SX de 125, 175 y 250cc con las SS y SX de 125, 175 y 250cc 

versión carretera y trail, mientras versión carretera y trail, mientras 
que en las Sportster, Superglide y que en las Sportster, Superglide y 
Electra, las únicas novedades son el Electra, las únicas novedades son el 
lanzamiento de las “Liberty Edition” lanzamiento de las “Liberty Edition” 
para conmemorar el bicentenario de para conmemorar el bicentenario de 
Estados Unidos, que en realidad son Estados Unidos, que en realidad son 
los modelos normales pintados en los modelos normales pintados en 
negro metalizado y decorados con negro metalizado y decorados con 
un juego de adhesivos sobre los de-un juego de adhesivos sobre los de-
pósitos de gasolina, que se comercia-pósitos de gasolina, que se comercia-
lizan en ediciones limitadas.lizan en ediciones limitadas.
  



084 085

Lo más relevante del año fue la reu-Lo más relevante del año fue la reu-
nión mantenida entre el presidente nión mantenida entre el presidente 
Vaughn L. Beals y algunos directi-Vaughn L. Beals y algunos directi-
vos, en la que llegaron a la conclu-vos, en la que llegaron a la conclu-
sión de que la única forma posible sión de que la única forma posible 
de competir con las marcas japone-de competir con las marcas japone-
sas es con motores similares a los sas es con motores similares a los 
de sus motos. De esta forma se daba de sus motos. De esta forma se daba 

luz verde al proyecto Nova, una luz verde al proyecto Nova, una 
máquina orientada al gran turismo máquina orientada al gran turismo 
con motor V4 de refrigeración líqui-con motor V4 de refrigeración líqui-
da en cuyo desarrollo tomó parte el da en cuyo desarrollo tomó parte el 
fabricante automovilístico Porsche. fabricante automovilístico Porsche. 
En 1977 el lanzamiento de la FXS En 1977 el lanzamiento de la FXS 
Low Rider es la propuesta de Wi-Low Rider es la propuesta de Wi-
llie G. Davidson y su equipo para llie G. Davidson y su equipo para 

satisfacer la creciente demanda de satisfacer la creciente demanda de 
los aficionados por los modelos cus-los aficionados por los modelos cus-
tom. Y vaya que lo consiguieron. tom. Y vaya que lo consiguieron. 
Y con creces. La nueva máquina Y con creces. La nueva máquina 
toma como punto de partida una toma como punto de partida una 
FXE Super Glide en la que se ade-FXE Super Glide en la que se ade-
lantan los mandos, se rebaja la sus-lantan los mandos, se rebaja la sus-
pensión trasera, se le da más incli-pensión trasera, se le da más incli-

nación a la horquilla, y al motor se nación a la horquilla, y al motor se 
le da un acabado en negro rugoso. le da un acabado en negro rugoso. 
Un juego de llantas Morris de alea-Un juego de llantas Morris de alea-
ción, también en acabado negro, y ción, también en acabado negro, y 
un manillar tipo drag completan un manillar tipo drag completan 
un conjunto que en su primer año un conjunto que en su primer año 
de existencia superó las ventas de de existencia superó las ventas de 
cualquier otro modelo Harley. cualquier otro modelo Harley. 



086 087

Por el contrario, Willie G y Lou Netz Por el contrario, Willie G y Lou Netz 
no corren la misma suerte con la no corren la misma suerte con la 
XLCR que diseñan para incremen-XLCR que diseñan para incremen-
tar la familia Sportster. La moto era tar la familia Sportster. La moto era 
una deportiva “presuntamente” una deportiva “presuntamente” 
al gusto europeo que no convenció al gusto europeo que no convenció 
ni en Europa ni en América, de la ni en Europa ni en América, de la 

que sólo se fabricaron 2.500 unida-que sólo se fabricaron 2.500 unida-
des en los tres años que estuvo en des en los tres años que estuvo en 
producción. Justo lo contrario de lo producción. Justo lo contrario de lo 
que pasó con sus hermanas XLCH, que pasó con sus hermanas XLCH, 
XLH, XLT y XLS Roadster, que to-XLH, XLT y XLS Roadster, que to-
davía están consideradas entre las davía están consideradas entre las 
Sportster más bonitas que Harley Sportster más bonitas que Harley 

haya fabricado hasta la fecha.haya fabricado hasta la fecha.
En cuanto a versiones especiales se En cuanto a versiones especiales se 
refiere, la buena acogida de los mo-refiere, la buena acogida de los mo-
delos “Liberty Edition” el año ante-delos “Liberty Edition” el año ante-
rior animó a la marca a repetir la rior animó a la marca a repetir la 
operación con una serie de Sports-operación con una serie de Sports-
ter, Electra Glide y Super Glide de ter, Electra Glide y Super Glide de 

color gris azulado con la bandera color gris azulado con la bandera 
confederada en el depósito. Las 631 confederada en el depósito. Las 631 
unidades de “Confederate Edition” unidades de “Confederate Edition” 
producidas se vendieron rápido producidas se vendieron rápido 
y sin publicidad, pero eso no libró y sin publicidad, pero eso no libró 
a Harley de enfrentarse a una de-a Harley de enfrentarse a una de-
manda.manda.



088 089



090 091

Evel Knievel y sus XR750 fueron los héroes de los 70Evel Knievel y sus XR750 fueron los héroes de los 70        

””



092 093

Para estar en todos los frentes, en 1975 Para estar en todos los frentes, en 1975 
Harley sacó una moto de crossHarley sacó una moto de cross        

””



094 095

A partir de 1976 HD abandona las pequeñas cilindradas, y su gama comienza en los 125ccA partir de 1976 HD abandona las pequeñas cilindradas, y su gama comienza en los 125cc        

””



096 097

Las “Liberty Edition” conmemora el bi-Las “Liberty Edition” conmemora el bi-
centenario de los Estados Unidos. Se dife-centenario de los Estados Unidos. Se dife-
rencian de los modelos “normales” en su rencian de los modelos “normales” en su 
pintura en negro metalizado y los adhesi-pintura en negro metalizado y los adhesi-
vos que decoran los depósitos vos que decoran los depósitos       

””



098 099



100 101

Tras llegar a la conclusión de que sólo se Tras llegar a la conclusión de que sólo se 
puede competir con los japoneses con sus puede competir con los japoneses con sus 
mismas armas, se aprueba el proyecto mismas armas, se aprueba el proyecto 
Nova, un avanzado V4 de refrigeración Nova, un avanzado V4 de refrigeración 
líquida que de haber visto la luz habría líquida que de haber visto la luz habría 
situado a Harley en lo más alto a nivel situado a Harley en lo más alto a nivel 
tecnológicotecnológico        

””
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La XLCR fue un patinazo en toda regla. De hecho, en los tres años que estuvo en producción La XLCR fue un patinazo en toda regla. De hecho, en los tres años que estuvo en producción 
solo se hicieron 2.500 unidadessolo se hicieron 2.500 unidades        

””
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La FXS Low Rider fue la propuesta de Willie G. Davidson y su equipo para satisfacer la La FXS Low Rider fue la propuesta de Willie G. Davidson y su equipo para satisfacer la 
creciente demanda de los aficionados por los modelos custom… y fue un gran éxitocreciente demanda de los aficionados por los modelos custom… y fue un gran éxito        ””
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Si en 1977 la “Confederate Edition” provocó que Harley-Davidson se enfrentase Si en 1977 la “Confederate Edition” provocó que Harley-Davidson se enfrentase 
a una demanda, mejor ni imaginar lo que pasaría en la actualidad a una demanda, mejor ni imaginar lo que pasaría en la actualidad       

””
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Por desgracia, el innovador proyecto Nova con el que Harley se habría Por desgracia, el innovador proyecto Nova con el que Harley se habría 
adelantado siete años a las superventas Honda VF750F Interceptor se adelantado siete años a las superventas Honda VF750F Interceptor se 
tuvo que abandonar debido a la crisis energética en la que se vio sumido tuvo que abandonar debido a la crisis energética en la que se vio sumido 
todo el tejido productivo estadounidense. A pesar de haber gastado 15 todo el tejido productivo estadounidense. A pesar de haber gastado 15 
millones en lo que va de proceso de investigación y desarrollo, Harley al millones en lo que va de proceso de investigación y desarrollo, Harley al 
final prefiere centrar sus esfuerzos en el V-Twin Evo de 1.340cc que se final prefiere centrar sus esfuerzos en el V-Twin Evo de 1.340cc que se 

estrenó en la FLH en 1978, y los tres prototipos del modelo más revo-estrenó en la FLH en 1978, y los tres prototipos del modelo más revo-
lucionario de toda la historia de la MoCo terminaron sus días ex-lucionario de toda la historia de la MoCo terminaron sus días ex-

puestos en el museo de la marca. Semejante agujero fue la gota puestos en el museo de la marca. Semejante agujero fue la gota 
que colmaría el vaso. En la AMF estaban hartos de poner (y que colmaría el vaso. En la AMF estaban hartos de poner (y 

perder dinero) y la paciencia llegaba al límite. El dinero perder dinero) y la paciencia llegaba al límite. El dinero 
se acaba y ahorrar costes se convierte en la priori-se acaba y ahorrar costes se convierte en la priori-

dad, por lo que cancelan el programa de carreras dad, por lo que cancelan el programa de carreras 
previstas en Europa. Que las ventas de las mo-previstas en Europa. Que las ventas de las mo-

nocilindricas de 2T fueran casi testimonia-nocilindricas de 2T fueran casi testimonia-
les tampoco ayuda, y el desanimo es tal les tampoco ayuda, y el desanimo es tal 

que de cara a 1978 los dos únicos que de cara a 1978 los dos únicos 
modelos made in Italy que se co-modelos made in Italy que se co-

mercializan son las SST 125 mercializan son las SST 125 
y SX 250.  y SX 250.  

El principio del fin… o el comienzo de una nueva El principio del fin… o el comienzo de una nueva 
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La aventura europea toca a su La aventura europea toca a su 
fin con la venta de Aermacchi, y fin con la venta de Aermacchi, y 
el sueño de llegar a competir con el sueño de llegar a competir con 
los fabricantes japoneses en el los fabricantes japoneses en el 
segmento de las pequeñas cilin-segmento de las pequeñas cilin-
dradas se desvanece definitiva-dradas se desvanece definitiva-

mente.mente.
Libre ya de los modelos italianos Libre ya de los modelos italianos 
y con el motor de menos cilindra-y con el motor de menos cilindra-
da cubicando 1.000cc, en 1979 da cubicando 1.000cc, en 1979 
todos los esfuerzos se concen-todos los esfuerzos se concen-
tran en incorporar mejoras en la tran en incorporar mejoras en la 

gama Sportster y potenciar la de gama Sportster y potenciar la de 
las custom de fábrica, mientras las custom de fábrica, mientras 
que den la familia Super Glide que den la familia Super Glide 
se elimina la FX con arranque a se elimina la FX con arranque a 
patada a la vez que se incorpora patada a la vez que se incorpora 
el motor Evo de 1.340cc a la Fat el motor Evo de 1.340cc a la Fat 

Bob, un modelo en la misma lí-Bob, un modelo en la misma lí-
nea de la Low Rider también en nea de la Low Rider también en 
versión de 1.200cc, con doble de-versión de 1.200cc, con doble de-
pósito de gasolina y una consola pósito de gasolina y una consola 
central en la que se ubican el ta-central en la que se ubican el ta-
cómetro y el velocímetro.cómetro y el velocímetro.
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Al estreno de la década de los 80, Al estreno de la década de los 80, 
la cuota de mercado de Harley en la cuota de mercado de Harley en 
Estados Unidos ha caído hasta el Estados Unidos ha caído hasta el 
4%. Las mejoras en los modelos 4%. Las mejoras en los modelos 
existentes y la aparición de otros existentes y la aparición de otros 
nuevos animan ligeramente las nuevos animan ligeramente las 

ventas, pero no lo necesario para ventas, pero no lo necesario para 
cubrir las perdidas acumuladas. cubrir las perdidas acumuladas. 
Por si fuera poco, la legislación Por si fuera poco, la legislación 
sobre emisiones de gases conta-sobre emisiones de gases conta-
minantes se endurece exigiendo minantes se endurece exigiendo 
invertir en I+D un dinero que la invertir en I+D un dinero que la 

AMF ya no está por la labor de AMF ya no está por la labor de 
poner. De hecho, a partir de este poner. De hecho, a partir de este 
momento ya no ocultan sus ganas momento ya no ocultan sus ganas 
de poner fin a aquel proyecto, por de poner fin a aquel proyecto, por 
lo que el 26 de febrero de 1981 ac-lo que el 26 de febrero de 1981 ac-
cede a vender la compañía a un cede a vender la compañía a un 

grupo formado por 13 ejecutivos grupo formado por 13 ejecutivos 
entre los que está Willie G. David-entre los que está Willie G. David-
son, que en junio de aquel mismo son, que en junio de aquel mismo 
años cierran la operación por 80 años cierran la operación por 80 
millones… Y millones… Y “El águila emprende  “El águila emprende  
el vuelo en solitario”el vuelo en solitario”. . 
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Willie G. no puede ocultar su alegría Willie G. no puede ocultar su alegría 
posando con la camiseta que decía posando con la camiseta que decía 
adiós al periodo AMF. Después de adiós al periodo AMF. Después de 
más de una década, “El águila em-más de una década, “El águila em-
prende vuelo en solitario”prende vuelo en solitario”        ””



Nueva Nueva H-DH-D SPORTSTER S SPORTSTER S... ... ”Evolución”Evolución  convertida en convertida en Revolución”Revolución”

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

https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com
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DDesde que hace poco más esde que hace poco más 
de un año la filial nortea-de un año la filial nortea-

mericana de mericana de Royal Enfield Royal Enfield pu-pu-
siese en marcha el programa siese en marcha el programa 
“Build, Train, Race” para in-“Build, Train, Race” para in-
centivar a las mujeres a trans-centivar a las mujeres a trans-
formar sus motos y participar formar sus motos y participar 
con ellas en competición, nos con ellas en competición, nos 
hemos hecho incondicionales hemos hecho incondicionales 
de esta interesante iniciativa de esta interesante iniciativa 
que en su primera edición se que en su primera edición se 
limitó a las carreras de flat limitó a las carreras de flat 
track, y en esta han ampliado track, y en esta han ampliado 
también a los circuitos de ve-también a los circuitos de ve-
locidad.locidad.

La lista del BTR de esta tem-La lista del BTR de esta tem-
porada cuenta con 16 muje-porada cuenta con 16 muje-
res en USA y cuatro en Bra-res en USA y cuatro en Bra-
sil, a las que sil, a las que Royal EnfieldRoyal Enfield ha  ha 
proporcionad Interceptors y proporcionad Interceptors y 
GT´s 650 para los óvalos flat GT´s 650 para los óvalos flat 
y las carreras de velocidad y las carreras de velocidad 
respectivamente.respectivamente.
Enseñaros las veinte motos Enseñaros las veinte motos 
era imposible por cuestiones era imposible por cuestiones 
de espacio, así que esperamos de espacio, así que esperamos 
que os gusten las dos trackers que os gusten las dos trackers 
y la preparación de circuito y la preparación de circuito 
que hemos escogido para vo-que hemos escogido para vo-
sotros.sotros.

Tres Royal Enfield “Killers” para competirTres Royal Enfield “Killers” para competir

https://www.royalenfield.com/es/es/home/
https://www.royalenfield.com/es/es/home/
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Flat Tracker de Sarah DixonFlat Tracker de Sarah Dixon AAunque Sarah se unque Sarah se 

gana la vida como gana la vida como 
conductora de ambulan-conductora de ambulan-
cias, siempre ha llevado cias, siempre ha llevado 
las carreras en sus ge-las carreras en sus ge-
nes. Su madre fue piloto nes. Su madre fue piloto 
de resistencia y su pa-de resistencia y su pa-
dre y abuelo competían dre y abuelo competían 
en dirt track a nivel na-en dirt track a nivel na-
cional, así que a nadie cional, así que a nadie 
extrañó que escogiese extrañó que escogiese 
una moto de esta espe-una moto de esta espe-
cialidad. cialidad. 
La Interceptor de Sarah La Interceptor de Sarah 
debe sus nuevas líneas debe sus nuevas líneas 
a un depósito de gasoli-a un depósito de gasoli-
na First Klass Glass de na First Klass Glass de 
estética inspirada en las estética inspirada en las 
famosas Harley XR750, famosas Harley XR750, 

que en realidad es una que en realidad es una 
cubierta bajo la que se cubierta bajo la que se 
ocultan todos los com-ocultan todos los com-
ponentes eléctricos de ponentes eléctricos de 
la la Royal EnfieldRoyal Enfield Twin,  Twin, 
cuyo depósito de gasoli-cuyo depósito de gasoli-
na está situado justo de-na está situado justo de-
bajo del conjunto asien-bajo del conjunto asien-
to/colín realizado por to/colín realizado por 
Saddlemen.Saddlemen.
Sarah también ha equi-Sarah también ha equi-
pado su Royal Enfield pado su Royal Enfield 
con llantas Lowery de con llantas Lowery de 
19” con neumáticos 19” con neumáticos 
Dunlop, y suspensiones Dunlop, y suspensiones 
ÖhlinsÖhlins en ambos trenes  en ambos trenes 
rodantes. rodantes. 
Otras modificaciones Otras modificaciones 
incluyen basculante incluyen basculante 

alargado, disco de freno alargado, disco de freno 
trasero trasero GalferGalfer de gran  de gran 
tamaño, manillar Vor-tamaño, manillar Vor-
tex con soportes pull-tex con soportes pull-
back montados sobre ti-back montados sobre ti-
jas Indian S&S Cycle, y jas Indian S&S Cycle, y 
protectores de horquilla protectores de horquilla 
Goons Glass.Goons Glass.
Este año no se ha permi-Este año no se ha permi-
tido a las participantes tido a las participantes 
hacer mejoras internas hacer mejoras internas 
al bicilíndrico por lo que al bicilíndrico por lo que 
Sarah, al igual que la Sarah, al igual que la 
mayoría de las partici-mayoría de las partici-
pantes, se limitó a opti-pantes, se limitó a opti-
mizarlo con un juego de mizarlo con un juego de 
filtros de aire K&N y un filtros de aire K&N y un 
escape S&S Cycle 2 en escape S&S Cycle 2 en 
1.1.

https://www.royalenfield.com/es/es/home/
https://andreanimhs.com
https://galfer.eu/es/
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NNean Kiskela fue dueña ean Kiskela fue dueña 
de un taller de prepa-de un taller de prepa-

raciones en Portland (Ore-raciones en Portland (Ore-
gón) hasta que hace cinco gón) hasta que hace cinco 
años decidió incorporarse años decidió incorporarse 
a trabajar en la conocida a trabajar en la conocida 
firma de equipamiento mo-firma de equipamiento mo-
torista torista Icon MotorsportsIcon Motorsports ,  , 
en cuyos almacenes le han en cuyos almacenes le han 
hecho un pequeño hueco hecho un pequeño hueco 
para que pudiera trabajar para que pudiera trabajar 
en la preparación de su en la preparación de su 
RE, en la que ha contado RE, en la que ha contado 
con la ayuda de sus amigos con la ayuda de sus amigos 
John y Davin.John y Davin.
Nean empezó a trabajar en Nean empezó a trabajar en 
la moto montando el esca-la moto montando el esca-
pe S&S y el colín Saddle-pe S&S y el colín Saddle-
men, ambas firmas patro-men, ambas firmas patro-
cinadoras del programa cinadoras del programa 

BTR, a los que pronto BTR, a los que pronto 
acompañó con una centra-acompañó con una centra-
lita Power Commander Dy-lita Power Commander Dy-
nojet V, un kit Quick Shift nojet V, un kit Quick Shift 
y un filtro de aire S&S de y un filtro de aire S&S de 
alto flujo.alto flujo.
En Z Moto Suspension le En Z Moto Suspension le 
adaptaron unas horquillas adaptaron unas horquillas 
de Yamaha R6 recortadas de Yamaha R6 recortadas 
y equipadas con muelles e y equipadas con muelles e 
hidráulicos nuevos, suje-hidráulicos nuevos, suje-
tas al chasis por medio de tas al chasis por medio de 
un kit de tijas S&S sobre un kit de tijas S&S sobre 
las que se asienta un ma-las que se asienta un ma-
nillar Neken Jared Mees nillar Neken Jared Mees 
recortado en los extremos.recortado en los extremos.
Nean se planteó montar Nean se planteó montar 
unas llantas de aleación, unas llantas de aleación, 
pero al final instaló unas pero al final instaló unas 
de radios que le envió Erik de radios que le envió Erik 

Moldenhauer de Moldenhauer de Royal En-Royal En-
fieldfield  
La preparación de Nean La preparación de Nean 
también incluye un adap-también incluye un adap-
tador de piñón de cambio tador de piñón de cambio 
rápido Banke Performan-rápido Banke Performan-
ce, piñones Vortex, sopor-ce, piñones Vortex, sopor-
te de freno KE Motors-te de freno KE Motors-
ports con pinza Brembo y ports con pinza Brembo y 
latiguillo de freno metálicolatiguillo de freno metálico
En este trabajo destaca el En este trabajo destaca el 
depósito de gasolina ori-depósito de gasolina ori-
ginal, al que Jeff Johnson ginal, al que Jeff Johnson 
de III Eagle Designs dio un de III Eagle Designs dio un 
aspecto industrial recor-aspecto industrial recor-
tando la parte inferior y tando la parte inferior y 
estrechando los flancos a estrechando los flancos a 
la altura de las rodillas y la altura de las rodillas y 
dejando las soldaduras a dejando las soldaduras a 
la vista.la vista.

Flat Tracker de Nean KiskelaFlat Tracker de Nean Kiskela

https://partseurope.eu/cms/es/
https://www.royalenfield.com/es/es/home/
https://www.royalenfield.com/es/es/home/
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EElectricista de profesión, lectricista de profesión, 
Trisha Dahl siempre Trisha Dahl siempre 

estuvo obsesionada con las estuvo obsesionada con las 
motos pero no empezó a motos pero no empezó a 
conducirlas hasta que cum-conducirlas hasta que cum-
plió 23 años. A partir de ahí plió 23 años. A partir de ahí 
empezó a participar en ca-empezó a participar en ca-
rreras de Flat Track y más rreras de Flat Track y más 
tarde se interesó por las de tarde se interesó por las de 
velocidad, por lo que esco-velocidad, por lo que esco-
gió una Continental GT para gió una Continental GT para 
participar en el BTR.participar en el BTR.
Las motos participantes Las motos participantes 
en esta especialidad están en esta especialidad están 
equipadas con guardaba-equipadas con guardaba-
rros delantero,  semicare-rros delantero,  semicare-
nado y quilla inferior Wood-nado y quilla inferior Wood-
craft de fibra de vidrio, colín craft de fibra de vidrio, colín 
original Continental GT, y original Continental GT, y 
semimanillares estriberas semimanillares estriberas 
retrasadas y escape S&S retrasadas y escape S&S 

Cycle. Al igual que en las de Cycle. Al igual que en las de 
Flat Track el motor tampo-Flat Track el motor tampo-
co se puede tocar, pero en co se puede tocar, pero en 
cuanto al resto de compo-cuanto al resto de compo-
nentes… Hay barra libre.nentes… Hay barra libre.
Para su road racer Trisha Para su road racer Trisha 
escogió un filtro de aire S&S escogió un filtro de aire S&S 
de alto flujo, centralita Dy-de alto flujo, centralita Dy-
nojet Power Commander nojet Power Commander 
V, kit de cambio de mar-V, kit de cambio de mar-
cha rápido y acelerador cha rápido y acelerador 
MotionPro Rev2, tapa de MotionPro Rev2, tapa de 
embrague ProTaper y una embrague ProTaper y una 
batería Antigravity para batería Antigravity para 
aligerar el peso.aligerar el peso.
Las horquillas están op-Las horquillas están op-
timizadas con cartuchos timizadas con cartuchos 
Traxxion Dynamics y tijas Traxxion Dynamics y tijas 
S&S Cycle, y los amorti-S&S Cycle, y los amorti-
guadores traseros se susti-guadores traseros se susti-
tuyeron por unos Fox con tuyeron por unos Fox con 

posibilidades de reglaje en  posibilidades de reglaje en  
extensión, compresión e hi-extensión, compresión e hi-
dráulico.dráulico.
Las llantas de radios, ambas Las llantas de radios, ambas 
calzadas con gomas Dunlop, calzadas con gomas Dunlop, 
son unas Excell de 17”. En la son unas Excell de 17”. En la 
anterior garantiza la frena-anterior garantiza la frena-
da un disco da un disco GalferGalfer tipo wave  tipo wave 
de 320mm sobre el que ac-de 320mm sobre el que ac-
túa una pinza de cuatro pis-túa una pinza de cuatro pis-
tones sujeta a la botella por tones sujeta a la botella por 
un soporte artesanal, mien-un soporte artesanal, mien-
tras que para la trasera se tras que para la trasera se 
han conformado con la pin-han conformado con la pin-
za y el freno originales     za y el freno originales     
Si quieres ver el resto de Si quieres ver el resto de 
motos que han participado motos que han participado 
en el programa BTR y votar en el programa BTR y votar 
las que más te gusten, pue-las que más te gusten, pue-
des hacerlo pinchando en des hacerlo pinchando en 
este enlace: este enlace: BTR 2021BTR 2021..

Road racer de Trisha DahlRoad racer de Trisha Dahl

https://galfer.eu/es/
https://buildtrainrace.com
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TTodos esperábamos con odos esperábamos con 
expectación la presen-expectación la presen-

tación en sociedad de la tación en sociedad de la 
Harley-Davidson Custom Harley-Davidson Custom 
1.250, que era como pensá-1.250, que era como pensá-
bamos que se llamaría, pero bamos que se llamaría, pero 
en la MoCo han decidido en la MoCo han decidido 
marcarse un golpe de efec-marcarse un golpe de efec-
to y han recuperado la de-to y han recuperado la de-
nominación Sportster para nominación Sportster para 

esta nueva criatura que esta nueva criatura que 
estamos seguros que dará estamos seguros que dará 
muchas alegrías a la marca muchas alegrías a la marca 
de Milwaukee… Y a sus con-de Milwaukee… Y a sus con-
cesionarioscesionarios
Esta nueva Sportster es un Esta nueva Sportster es un 
gran paso adelante para gran paso adelante para 
Harley, ya que junto a su Harley, ya que junto a su 
casi recién nacida herma-casi recién nacida herma-
na Pan América inauguran na Pan América inauguran 

una nueva etapa en la que una nueva etapa en la que 
la marca norteamericana la marca norteamericana 
podrá callar la boca a todos podrá callar la boca a todos 
aquellos que les acusaban aquellos que les acusaban 
de vivir del pasado o les de vivir del pasado o les 
tachaban de inmovilistas. tachaban de inmovilistas. 
Algo que, si has leído el artí-Algo que, si has leído el artí-
culo anterior sobre el perio-culo anterior sobre el perio-
do AMF, habrás visto que do AMF, habrás visto que 
no es cierto.no es cierto.

En cuanto a la moto se re-En cuanto a la moto se re-
fiere, la Sportster S cuenta fiere, la Sportster S cuenta 
con el poderoso propulsor con el poderoso propulsor 
V-Twin Revolution Max V-Twin Revolution Max 
con 122Cv y refrigeración con 122Cv y refrigeración 
líquida, al que se ha dotado líquida, al que se ha dotado 
de un impresionante par de un impresionante par 
motor a bajo régimen y una motor a bajo régimen y una 
curva de potencia diseñada curva de potencia diseñada 
para ofrecer fuertes ace-para ofrecer fuertes ace-
leraciones desde el rango leraciones desde el rango 
más bajo del cuentavueltas. más bajo del cuentavueltas. 
Como no podía ser de otra Como no podía ser de otra 
forma en una moto moder-forma en una moto moder-
na con aspiraciones depor-na con aspiraciones depor-
tivas, la Sportster cuenta tivas, la Sportster cuenta 
con tres modos de pilotaje con tres modos de pilotaje 

(Sport, Road y Rain) que (Sport, Road y Rain) que 
permitirán al piloto adap-permitirán al piloto adap-
tar el rendimiento de la tar el rendimiento de la 
moto tanto a sus preferen-moto tanto a sus preferen-
cias personales como a las cias personales como a las 
distintas condiciones de la distintas condiciones de la 
carretera o las situaciones carretera o las situaciones 
climatológicas a las que se climatológicas a las que se 
pueda enfrentar. pueda enfrentar. 
El equipamiento de la par-El equipamiento de la par-
te ciclo está pensado para te ciclo está pensado para 
poder disfrutar al máximo poder disfrutar al máximo 
toda la caballería que pro-toda la caballería que pro-
duce el Revolution Max. De duce el Revolution Max. De 
ahí que para mantenerla ahí que para mantenerla 
bajo control, Harley-David-bajo control, Harley-David-
son haya confiado en mar-son haya confiado en mar-

cas de primer orden del cas de primer orden del 
nivel de Showa y Brembo nivel de Showa y Brembo 
para que les suministrasen para que les suministrasen 
las suspensiones y frenos las suspensiones y frenos 
que se encargaran de man-que se encargaran de man-
tener bien pegado al asfalto tener bien pegado al asfalto 
(y detener cuando sea ne-(y detener cuando sea ne-
cesario) un conjunto cuyo cesario) un conjunto cuyo 
peso, minimizado gracias peso, minimizado gracias 
al propulsor formando par-al propulsor formando par-
te estructural del chasis te estructural del chasis 
para incrementar la rigi-para incrementar la rigi-
dez, es de tan solo 227 Kg dez, es de tan solo 227 Kg 
con aceite, líquidos y el de-con aceite, líquidos y el de-
pósito de gasolina de 11,5 pósito de gasolina de 11,5 
litros lleno.litros lleno.

Vuelve la H-D Sportster… y más “musculosa” que nuncaVuelve la H-D Sportster… y más “musculosa” que nunca
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En breve os conta-En breve os conta-
remos más cosas remos más cosas 
sobre esta “Sports-sobre esta “Sports-
ter S” cuyo lanza-ter S” cuyo lanza-
miento era funda-miento era funda-
mental para que mental para que 
Harley-Davidson Harley-Davidson 
entrase de lleno en entrase de lleno en 
el siglo en el que vi-el siglo en el que vi-
vimos. En la marca vimos. En la marca 
americana saben americana saben 
que van a enfren-que van a enfren-
tarse a muchas tarse a muchas 
críticas por parte críticas por parte 

de los Harlistas de de los Harlistas de 
toda la vida, entre toda la vida, entre 
los que encontrará los que encontrará 
muchos detracto-muchos detracto-
res, pero el futuro res, pero el futuro 
está en juego y tras está en juego y tras 
118 años en acti-118 años en acti-
vo contra viento y vo contra viento y 
marea, Harley no marea, Harley no 
va a ceder (no pue-va a ceder (no pue-
de, debe ni quiere) de, debe ni quiere) 
ni un solo palmo de ni un solo palmo de 
terreno a sus ad-terreno a sus ad-
versarios.versarios.

https://www.royalenfield.com/es/es/motorcycles/meteor/?utm_source=xtremebikes&utm_medium=revista&utm_campaign=meteor&utm_term=campana
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Zero Motorcycles amplía su catálogo Zero Motorcycles amplía su catálogo 

CCon el lanzamiento de on el lanzamiento de 
la FXE, un modelo que la FXE, un modelo que 

llega para acelerar el pul-llega para acelerar el pul-
so de los usuarios y ofrecer so de los usuarios y ofrecer 
una excitante experiencia una excitante experiencia 
de conducción única. A la de conducción única. A la 
marca californiana ya no le marca californiana ya no le 
bastaba con ser líder en el bastaba con ser líder en el 
sector de las motocicletas sector de las motocicletas 
eléctricas, sino que necesi-eléctricas, sino que necesi-
taba dar un paso adelante y taba dar un paso adelante y 
llevar a cabo una auténtica llevar a cabo una auténtica 
revolución. Diseño y tecno-revolución. Diseño y tecno-
logía se funden para traer logía se funden para traer 
del futuro la última pro-del futuro la última pro-
puesta de Zero, que hace de puesta de Zero, que hace de 
su imagen y de la carga tec-su imagen y de la carga tec-
nológica parte de su atracti-nológica parte de su atracti-
vo, tanto para usuarios que vo, tanto para usuarios que 
llegan al mundo de las mo-llegan al mundo de las mo-
tos con el carnet A2 como tos con el carnet A2 como 

otros más experimentados.otros más experimentados.
El diseño de este nuevo mo-El diseño de este nuevo mo-
delo está firmado por Bill delo está firmado por Bill 
Webb, el co-fundador del Webb, el co-fundador del 
estudio de diseño califor-estudio de diseño califor-
niano Huge Desing, que le-niano Huge Desing, que le-
jos de realizar un prototipo jos de realizar un prototipo 
inviable de llevar a la serie inviable de llevar a la serie 
creó una moto que sobrepa-creó una moto que sobrepa-
sara los límites pero se pu-sara los límites pero se pu-
diera hacer realidad. El re-diera hacer realidad. El re-
sultado ha sido la FXE, una sultado ha sido la FXE, una 
moto futurista con alguna moto futurista con alguna 
influencia de las motos con-influencia de las motos con-
vencionales pero mezclada vencionales pero mezclada 
con la sencillez de líneas de con la sencillez de líneas de 
las motos eléctricas. las motos eléctricas. 
La FXE ahora con ilumina-La FXE ahora con ilumina-
ción full LED y un nuevo ción full LED y un nuevo 
cuadro de instrumentos de cuadro de instrumentos de 
TFT a todo color, llega im-TFT a todo color, llega im-

pulsada por el motor Z-For-pulsada por el motor Z-For-
ce 75-5 de 45,5 CV que gra-ce 75-5 de 45,5 CV que gra-
cias a la ligereza (135 kilos) cias a la ligereza (135 kilos) 
de un conjunto carente de de un conjunto carente de 
caja de cambio, le permite caja de cambio, le permite 
alcanzar 137 km/h de velo-alcanzar 137 km/h de velo-
cidad punta con una auto-cidad punta con una auto-
nomía de 161 kilómetros.nomía de 161 kilómetros.
En la parte ciclo encontra-En la parte ciclo encontra-
mos un equipamiento en el mos un equipamiento en el 
que destacan las suspensio-que destacan las suspensio-
nes Showa totalmente ajus-nes Showa totalmente ajus-
tables, neumáticos Pirelli tables, neumáticos Pirelli 
Diablo Rosso II, frenada es Diablo Rosso II, frenada es 
J.Juan y ABS Bosch, todo J.Juan y ABS Bosch, todo 
componentes de primera componentes de primera 
para equipar a la última para equipar a la última 
creación de Zero Motorcy-creación de Zero Motorcy-
cles cuya altura del asiento cles cuya altura del asiento 
se sitúa a 836 milímetros se sitúa a 836 milímetros 
del suelo.del suelo.

Las Zero FXE, tanto la versión A2 Las Zero FXE, tanto la versión A2 
como la de carnet A1 o B, estarán como la de carnet A1 o B, estarán 
disponible en los concesionarios disponible en los concesionarios 
oficiales a partir de septiembre a oficiales a partir de septiembre a 
un precio de 13.880 euros.un precio de 13.880 euros.

Características técnicas:Características técnicas:

Autonomía en ciclo urbano: 161 Autonomía en ciclo urbano: 161 
kmkm
Autonomía en autopista: 64 kmAutonomía en autopista: 64 km
Autonomía en ciclo mixto: 92 kmAutonomía en ciclo mixto: 92 km
Par máximo: 106 NmPar máximo: 106 Nm
Potencia máxima: 34kW @ 4300 Potencia máxima: 34kW @ 4300 
rpmrpm
Carnet de conducir: A2Carnet de conducir: A2
Velocidad máxima: 137 km/hVelocidad máxima: 137 km/h
Capacidad máxima de la batería: Capacidad máxima de la batería: 
7,2 kWh7,2 kWh
Tiempo de recarga hasta el 95%: Tiempo de recarga hasta el 95%: 
9,2 h (con un cargador adicional 9,2 h (con un cargador adicional 
hasta el 95% 3,6 h)hasta el 95% 3,6 h)
Peso: 135 kgPeso: 135 kg
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NOTICIAS

Llega la 5ª edición del Ride and Roses Llega la 5ª edición del Ride and Roses 

CCreada en 2016 para reada en 2016 para 
ayudar a mujeres a re-ayudar a mujeres a re-

cuperarse tras un cáncer, cuperarse tras un cáncer, 
la salida en moto benéfica la salida en moto benéfica 
del R.A.R.E reúne a cada del R.A.R.E reúne a cada 
vez más entusiastas mo-vez más entusiastas mo-
toristas para colaborar toristas para colaborar 
con la Fundación del Cán-con la Fundación del Cán-
cer. La edición de 2021, cer. La edición de 2021, 
tendrá lugar el 3 de octu-tendrá lugar el 3 de octu-
bre, el primer domingo del bre, el primer domingo del 
mes “Octubre Rosa”, en 7 mes “Octubre Rosa”, en 7 
ciudades, incluyendo 5 en ciudades, incluyendo 5 en 

Francia y 2 en España, con Francia y 2 en España, con 
el apoyo de Royal Enfield el apoyo de Royal Enfield 
- patrocinador oficial del - patrocinador oficial del 
evento desde 2017 - y su evento desde 2017 - y su 
red de Tiendas Oficiales.red de Tiendas Oficiales.
Para apoyar la causa y con Para apoyar la causa y con 
el fin de recaudar fondos el fin de recaudar fondos 
para la asociación, se orga-para la asociación, se orga-
nizará un sorteo entre el nizará un sorteo entre el 
30 de junio y el 3 de octu-30 de junio y el 3 de octu-
bre con grandes premios, bre con grandes premios, 
incluyendo la Royal En-incluyendo la Royal En-
field Continental GT 650 field Continental GT 650 

Negra y Oro (24 quilates) Negra y Oro (24 quilates) 
realizada para celebrar los realizada para celebrar los 
10 años del Wheels & Wa-10 años del Wheels & Wa-
ves.ves.
Para participar en el sor-Para participar en el sor-
teo sólo hay que conectar-teo sólo hay que conectar-
se a se a https://rideandroses.https://rideandroses.
com/en/raffle/com/en/raffle/ o escanear  o escanear 
el código QR del poster del el código QR del poster del 
evento.evento.
Los tickets están al venta Los tickets están al venta 
por 5e€(1 ticket) / 10e (3 por 5e€(1 ticket) / 10e (3 
tickets) / 30e (15 tickets)tickets) / 30e (15 tickets)

Premios:Premios:

1º Premio:1º Premio:  Una RE Continental GT Una RE Continental GT 
650 Edición «W&W 10 Anniver-650 Edición «W&W 10 Anniver-
sary» valorada en 11.600 eurossary» valorada en 11.600 euros  

2º Premio:2º Premio:  Casco Hedon «Heroine Casco Hedon «Heroine 
Racer Tux» (Valor 805,95€)Racer Tux» (Valor 805,95€)
https://hedon.com/products/he-https://hedon.com/products/he-
roine-racer-tuxroine-racer-tux

3º Premio:3º Premio:  Un día de cursillo de Un día de cursillo de 
training Off-Road con Vintage Ri-training Off-Road con Vintage Ri-
des en una RE Himalayan (Valor des en una RE Himalayan (Valor 
350 euros)350 euros)
https://www.vintagerides.com/https://www.vintagerides.com/
voyage-moto/europe-france/sta-voyage-moto/europe-france/sta-
ge-off-road-en-himalayan/ge-off-road-en-himalayan/

4º Premio:4º Premio:  Chaqueta de Mujer Wil-Chaqueta de Mujer Wil-
dust «Armalith» (Valor 290€) dust «Armalith» (Valor 290€) 
https://www.wildust.com/fr/https://www.wildust.com/fr/
new-in/95-239-veste-moto-lege-new-in/95-239-veste-moto-lege-
re-armalith.html#/2-taille-mre-armalith.html#/2-taille-m

mailto:marketing%40xtremebikes.es?subject=Anuncio%20Me%20Ves
https://rideandroses.com/en/raffle/
https://rideandroses.com/en/raffle/
https://hedon.com/products/heroine-racer-tux
https://hedon.com/products/heroine-racer-tux
https://www.vintagerides.com/voyage-moto/europe-france/stage-off-road-en-himalayan/
https://www.vintagerides.com/voyage-moto/europe-france/stage-off-road-en-himalayan/
https://www.vintagerides.com/voyage-moto/europe-france/stage-off-road-en-himalayan/
https://www.wildust.com/fr/new-in/95-239-veste-moto-legere-armalith.html#/2-taille-m
https://www.wildust.com/fr/new-in/95-239-veste-moto-legere-armalith.html#/2-taille-m
https://www.wildust.com/fr/new-in/95-239-veste-moto-legere-armalith.html#/2-taille-m
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La anti BonnevilleLa anti Bonneville

SSi hasta la fecha, la mar-i hasta la fecha, la mar-
ca austriaca Brixton ca austriaca Brixton 

nos ha tenido acostumbra-nos ha tenido acostumbra-
dos a motos de pequeña y dos a motos de pequeña y 
media cilindrada como las media cilindrada como las 
Rayburn y Felsferg, o la Rayburn y Felsferg, o la 
más reciente Crossfire, en más reciente Crossfire, en 
el salón EICMA de Milán de el salón EICMA de Milán de 
2019 presentaron el proto-2019 presentaron el proto-
tipo de un primer modelo de tipo de un primer modelo de 
alta cilindrada que nos dejó alta cilindrada que nos dejó 
a todos bastante sorprendi-a todos bastante sorprendi-
dos. En aquel momento los dos. En aquel momento los 
responsables de la marca responsables de la marca 
anunciaron a bombo y pla-anunciaron a bombo y pla-

tillo que la Brixton 1200 tillo que la Brixton 1200 
sería una realidad en un sería una realidad en un 
futuro muy cercano, pero futuro muy cercano, pero 
el Covid hizo que nuestras el Covid hizo que nuestras 
expectativas se vinieran expectativas se vinieran 
abajo respecto a que este abajo respecto a que este 
lanzamiento se llegara a lanzamiento se llegara a 
realizar.realizar.
Pues bien, ahora que las Pues bien, ahora que las 
cosas parecen volver a la cosas parecen volver a la 
normalidad, nos hemos en-normalidad, nos hemos en-
terado que en la Oficina de terado que en la Oficina de 
Propiedad Intelectual de la Propiedad Intelectual de la 
Unión Europea, Brixton por Unión Europea, Brixton por 
fin ha presentado la paten-fin ha presentado la paten-

te del nuevo modelo que, te del nuevo modelo que, 
como podéis ver en las fo-como podéis ver en las fo-
tografías (prototipo) y pla-tografías (prototipo) y pla-
nos (patente), no son muy nos (patente), no son muy 
diferentes entre si, pero diferentes entre si, pero 
guardan tal parecido con guardan tal parecido con 
las Triumph Bonneville que las Triumph Bonneville que 
incluso parece que algunas incluso parece que algunas 
de sus piezas hubieran sali-de sus piezas hubieran sali-
do de la mismísima factoría do de la mismísima factoría 
de Hinckley, en la que su-de Hinckley, en la que su-
ponemos que no hará nin-ponemos que no hará nin-
guna gracia que a la mítica guna gracia que a la mítica 
Bonney le haya salido una Bonney le haya salido una 
hermana bastarda.hermana bastarda.

NOTICIAS

http://www.pagnol-moto.com
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AAunque es inevitable unque es inevitable 
que el calor nos invite que el calor nos invite 

a relajarnos sustituyendo a relajarnos sustituyendo 
nuestro vestuario habitual nuestro vestuario habitual 
por prendas más livianas, por prendas más livianas, 
flexibles y frescas, es fun-flexibles y frescas, es fun-
damental que a la hora de damental que a la hora de 
coger la moto no bajemos coger la moto no bajemos 
la guardia y olvidemos la la guardia y olvidemos la 
importancia de usar pren-importancia de usar pren-
das que nos protejan como das que nos protejan como 
las que nos proponen des-las que nos proponen des-
de la firma británica RST, de la firma británica RST, 
en la que han preparado en la que han preparado 
una completa colección de una completa colección de 
ropa informal que tiene la ropa informal que tiene la 

particularidad de no pare-particularidad de no pare-
cer estar hecha para ir en cer estar hecha para ir en 
moto.moto.
Esta colección cuenta con Esta colección cuenta con 
las camisas de tipo vaque-las camisas de tipo vaque-
ro Heavy-Duty y Denim ro Heavy-Duty y Denim 
en colores negro y azul; en colores negro y azul; 
la Distric Wax con efecto la Distric Wax con efecto 
encerado y la Lumberjack encerado y la Lumberjack 
de cuadros, todas ellas fa-de cuadros, todas ellas fa-
bricadas en tejido textil de bricadas en tejido textil de 
primera calidad reforzado primera calidad reforzado 
con Kevlar o Cordura, y con Kevlar o Cordura, y 
equipadas con proteccio-equipadas con proteccio-
nes CE de nivel 1 o 2 en nes CE de nivel 1 o 2 en 
hombros y codos.hombros y codos.

Los pantalones RST Tape-Los pantalones RST Tape-
red Fit y Single Layer con-red Fit y Single Layer con-
feccionados en tela vaque-feccionados en tela vaque-
ra combinada con fibras de ra combinada con fibras de 
Kevlar, llevan rodillera CE Kevlar, llevan rodillera CE 
de nivel 1 y un comparti-de nivel 1 y un comparti-
mento de cadera que per-mento de cadera que per-
mite insertar proteccio-mite insertar proteccio-
nes. Para quienes buscan nes. Para quienes buscan 
un vaquero tope de gama, un vaquero tope de gama, 
la firma británica nos pro-la firma británica nos pro-
pone el modelo Tech Pro, pone el modelo Tech Pro, 
con protector de cadera CE con protector de cadera CE 
Nivel 2, rodillera CE Nivel Nivel 2, rodillera CE Nivel 
2 y bolsillos para la rodille-2 y bolsillos para la rodille-
ra, de altura ajustablera, de altura ajustable

NOTICIAS

Urbanas y segurasUrbanas y seguras

https://scramblerducati.com/es/bike/desertsled/?utm_source=xtremebikes&utm_medium=revista&utm_campaign=D.Sled+chaleco&utm_term=campana
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Vuelven los 80sVuelven los 80s  

AAunque Arai era una de unque Arai era una de 
las pocas firmas del las pocas firmas del 

sector que todavía pare-sector que todavía pare-
cían resistirse a sacar un cían resistirse a sacar un 
modelo de estilo retro, el modelo de estilo retro, el 
mercado es el que manda mercado es el que manda 
y al final no les ha quedado y al final no les ha quedado 
más remedio que satisfa-más remedio que satisfa-
cernos a los aficionados a cernos a los aficionados a 
quienes no nos convencen quienes no nos convencen 
los cascos con alerones y ti-los cascos con alerones y ti-
mones aerodinámicos -que mones aerodinámicos -que 
no dudamos que serán muy no dudamos que serán muy 
útiles si eres piloto de Mo-útiles si eres piloto de Mo-
toGP- con el Concept X Ra-toGP- con el Concept X Ra-
pide, un casco de estética pide, un casco de estética 
clásica muy acorde con la clásica muy acorde con la 
de las motos con las que ro-de las motos con las que ro-

damos, pero fabricado con damos, pero fabricado con 
toda la tecnología que ha toda la tecnología que ha 
hecho de la marca japonesa hecho de la marca japonesa 
una de las más punteras de una de las más punteras de 
este competitivo segmento este competitivo segmento 
de mercado.de mercado.
El Concept-X Rapide tiene El Concept-X Rapide tiene 
la particularidad de estar la particularidad de estar 
diseñado de forma que en diseñado de forma que en 
caso de accidente la fuerza caso de accidente la fuerza 
del impacto se reparte por del impacto se reparte por 
igual por toda la calota mi-igual por toda la calota mi-
nimizando la fuerza de este nimizando la fuerza de este 
en el punto directo en el en el punto directo en el 
que se ha producido el gol-que se ha producido el gol-
pe, pero sin dejar de lado pe, pero sin dejar de lado 
un sistema de refrigeración un sistema de refrigeración 
plena con entradas de aire plena con entradas de aire 

en el barbuquejo que me-en el barbuquejo que me-
diante el sistema Free Flow diante el sistema Free Flow 
System reparten el flujo de System reparten el flujo de 
este por la parte trasera del este por la parte trasera del 
casco pasando por las sie-casco pasando por las sie-
nes hasta la parte superior. nes hasta la parte superior. 
La pantalla VAS Max Vi-La pantalla VAS Max Vi-
sión con tratamiento anti sión con tratamiento anti 
vaho y anti ralladuras, con-vaho y anti ralladuras, con-
tribuye a garantizar tanto tribuye a garantizar tanto 
la máxima redondez del la máxima redondez del 
caso como la mejor visión caso como la mejor visión 
periférica gracias a un nue-periférica gracias a un nue-
vo sistema de cierre con el vo sistema de cierre con el 
que también se ha conse-que también se ha conse-
guido mejor estanqueidad guido mejor estanqueidad 
y aislamiento de ruidos. y aislamiento de ruidos. 

El Concept X Rapide El Concept X Rapide 
es sumamente cómo-es sumamente cómo-
do gracias a su sistema do gracias a su sistema 
FCS de contorno facial FCS de contorno facial 
y sus orejeras y almo-y sus orejeras y almo-
hadillas de mejillas y hadillas de mejillas y 
sienes Peel Away de sienes Peel Away de 
5mm de espesor, que 5mm de espesor, que 
al ser desmontables se al ser desmontables se 
pueden sustituir por pueden sustituir por 
otras de diferente ta-otras de diferente ta-
maño para que se pue-maño para que se pue-
da adaptar a la morfo-da adaptar a la morfo-

logía exacta del rostro logía exacta del rostro 
de su propietario.de su propietario.
casco equipa un sis-casco equipa un sis-
tema de liberación de tema de liberación de 
emergencia (ERS). Por emergencia (ERS). Por 
medio de las dos pesta-medio de las dos pesta-
ñas naranjas los equi-ñas naranjas los equi-
pos médicos y de res-pos médicos y de res-
cate podrán retirar el cate podrán retirar el 
casco minimizando los casco minimizando los 
riesgos para el piloto.riesgos para el piloto.
El Arai Concept-X Ra-El Arai Concept-X Ra-
pide solo pesa 1.450 pide solo pesa 1.450 

gramos, está dispo-gramos, está dispo-
nible en tallas desde nible en tallas desde 
la XS hasta la XXL, y la XS hasta la XXL, y 
cuenta con cuatro di-cuenta con cuatro di-
seños distintos y hasta seños distintos y hasta 
14 combinaciones de 14 combinaciones de 
colores diferentes de colores diferentes de 
los que te garantiza-los que te garantiza-
mos que te va a ser di-mos que te va a ser di-
fícil escoger solo uno, y fícil escoger solo uno, y 
tiene cinco años de ga-tiene cinco años de ga-
rantía.rantía.



140 141

LLos especialistas en sus-os especialistas en sus-
pensiones de pensiones de Andreani Andreani 

MHS MHS han decidido unir sus han decidido unir sus 
fuerzas con la GA Academy fuerzas con la GA Academy 
para formar buenos profe-para formar buenos profe-
sionales que se incorporen sionales que se incorporen 
a un segmento tan apasio-a un segmento tan apasio-
nante y complicado como nante y complicado como 
es el de esta parte tan fun-es el de esta parte tan fun-
damental en el mundo del damental en el mundo del 
motor en general, y el del motor en general, y el del 
motociclismo en particular.motociclismo en particular.
El objetivo de esta unión es El objetivo de esta unión es 
convertirse en un referente convertirse en un referente 
técnico a través de un am-técnico a través de un am-
plio abanico de cursos es-plio abanico de cursos es-
pecializados en los que An-pecializados en los que An-
dreani MHS aportará sus dreani MHS aportará sus 

conocimientos en los cursos conocimientos en los cursos 
de la escuela de empresa li-de la escuela de empresa li-
derada por Juan Martínez, derada por Juan Martínez, 
con la que hace tiempo que con la que hace tiempo que 
colaborancolaboran
En palabras del propio Juan En palabras del propio Juan 
Martínez: Martínez: “Estamos en-“Estamos en-
cantados de seguir adelan-cantados de seguir adelan-
te en nuestro proyecto de te en nuestro proyecto de 
compartir nuestro conoci-compartir nuestro conoci-
miento y el de nuestros co-miento y el de nuestros co-
laboradores. En estos años laboradores. En estos años 
el aumento de demanda en el aumento de demanda en 
nuestros cursos específicos nuestros cursos específicos 
de suspensiones nos ha lle-de suspensiones nos ha lle-
vado a plantearnos como vado a plantearnos como 
poder seguir acercándonos poder seguir acercándonos 
a nuestros usuarios y se-a nuestros usuarios y se-

guir creciendo con ellos”guir creciendo con ellos”..
El propio CEO de Andrea-El propio CEO de Andrea-
niMHS apunta que niMHS apunta que “Desde “Desde 
el inicio GA Academy nos el inicio GA Academy nos 
ha acompañado en nuestro ha acompañado en nuestro 
camino. Por este motivo y camino. Por este motivo y 
después de una profunda después de una profunda 
reflexión conjunta hemos reflexión conjunta hemos 
llegado a la conclusión de llegado a la conclusión de 
que aunar recursos nos que aunar recursos nos 
ayudará a mejorar y ofre-ayudará a mejorar y ofre-
cer una mejor experiencia a cer una mejor experiencia a 
nuestros usuarios”nuestros usuarios”..
Si deseas más información Si deseas más información 
puedes puedes visitar su webvisitar su web, así , así 
como la como la web de Andreani web de Andreani 
MHSMHS, especialistas en sus-, especialistas en sus-
pensionespensiones

Conviértete en un especialista en suspensionesConviértete en un especialista en suspensiones

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

https://www.soymotero.net/andreani-mhs-mucho-mas-que-suspensiones-28758
https://www.soymotero.net/andreani-mhs-mucho-mas-que-suspensiones-28758
https://andreanimhs.com/formacion/curso-set-up-moto-usuario-experto-nivel-gp
https://andreanimhs.com
https://andreanimhs.com
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


  
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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Galaxy Custom es un taller que se sale de lo habitual. Que Galaxy Custom es un taller que se sale de lo habitual. Que 
se dediquen a las motos personalizadas no es raro, pero se dediquen a las motos personalizadas no es raro, pero 
sí que tenga su cuartel general dentro de una fábrica de sí que tenga su cuartel general dentro de una fábrica de 
muebles de lujo a medida…muebles de lujo a medida…

Texto. Xavi Escrichs, Fotos: Cortesía de Texto. Xavi Escrichs, Fotos: Cortesía de Galaxy CustomGalaxy Custom

Star LordStar Lord
Una XS de otra galaxiaUna XS de otra galaxia  

fuera de serie

https://www.facebook.com/GalaxyCustom/
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star donde están tiene star donde están tiene 
ventajas porque les da ventajas porque les da 

fácil acceso a maquina-fácil acceso a maquina-
ria y equipamiento so-ria y equipamiento so-

fisticados, y a una serie fisticados, y a una serie 
de especialistas muy bien de especialistas muy bien 

cualificados con cuya ayu-cualificados con cuya ayu-
da siempre pueden contar cuan-da siempre pueden contar cuan-
do es necesario, lo que se traduce do es necesario, lo que se traduce 
en que cuentan con todo lo ne-en que cuentan con todo lo ne-
cesario para construirnos desde cesario para construirnos desde 

cero cualquier tipo de moto con cero cualquier tipo de moto con 
el que nos atrevamos a soñar. el que nos atrevamos a soñar. 
Entre sus proyectos se incluyen Entre sus proyectos se incluyen 
un par de bobbers BMW 1200RS, un par de bobbers BMW 1200RS, 
una Boxer y otra con motor K de una Boxer y otra con motor K de 
2013 y 2016 respectivamente, 2013 y 2016 respectivamente, 
que se hicieron muy populares que se hicieron muy populares 
en los USA después que las pre-en los USA después que las pre-
sentaran en algunos bike shows a sentaran en algunos bike shows a 
los que las llevaron desde su Bul-los que las llevaron desde su Bul-
garia natal.  garia natal.    
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El tren delantero está vestido El tren delantero está vestido 
con una espectacular horqui-con una espectacular horqui-
lla de ballestas de eje avanza-lla de ballestas de eje avanza-
do, cuyo diseño se ha tomado do, cuyo diseño se ha tomado 
prestado de una Indian Big prestado de una Indian Big 
Chief de 1928Chief de 1928          

””
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El proyecto de esta Yamaha El proyecto de esta Yamaha 
XS650, el más arriesgado al que XS650, el más arriesgado al que 
Galaxy Custom se ha enfrenta-Galaxy Custom se ha enfrenta-
do hasta la fecha, es un diseño do hasta la fecha, es un diseño 
realizado por Ivaylo Trendafi-realizado por Ivaylo Trendafi-
lov con ayuda de un software lov con ayuda de un software 

Cad /Cam 3 que sus tres com-Cad /Cam 3 que sus tres com-
pañeros, Angel Valkov, Angel pañeros, Angel Valkov, Angel 
Kotov y Evgeni Veselinov, hi-Kotov y Evgeni Veselinov, hi-
cieron realidad con su especial cieron realidad con su especial 
habilidad para fabricar piezas habilidad para fabricar piezas 
espectaculares desde cero.  espectaculares desde cero.    
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El freno delantero es un perimetral ZTL heredado de una Buell, cuya potencia El freno delantero es un perimetral ZTL heredado de una Buell, cuya potencia 
suple la escasa frenada del tambor trasero XSsuple la escasa frenada del tambor trasero XS          

””
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En un swap meet habían conse-En un swap meet habían conse-
guido a buen precio el motor y guido a buen precio el motor y 
las llantas de radios de una XS, las llantas de radios de una XS, 
y se les ocurrió que aquellos y se les ocurrió que aquellos 
tres elementos serían un exce-tres elementos serían un exce-
lente punto de partida para ha-lente punto de partida para ha-

cer un bobber de estilo Steam-cer un bobber de estilo Steam-
punk que, tal y como se hacía el punk que, tal y como se hacía el 
siglo pasado, construirían con siglo pasado, construirían con 
todas las piezas artesanales todas las piezas artesanales 
que les fuera posible hacer por que les fuera posible hacer por 
su cuenta  su cuenta    
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y que en este caso incluyeron y que en este caso incluyeron 
desde el bastidor a las gruesas desde el bastidor a las gruesas 
placas que sujetan el motor, pa-placas que sujetan el motor, pa-
sando por el basculante, un sof-sando por el basculante, un sof-
tail de elaborado diseño asistido tail de elaborado diseño asistido 

por un par de amortiguadores por un par de amortiguadores 
que trabajan a tracción, asiento que trabajan a tracción, asiento 
y depósito de gasolina, y demás y depósito de gasolina, y demás 
componentes como los escapes componentes como los escapes 
gemelos rematados en forma  gemelos rematados en forma  

drag pipes, o la espectacular drag pipes, o la espectacular 
horquilla de ballestas que viste horquilla de ballestas que viste 
el tren delantero, en cuyo ex-el tren delantero, en cuyo ex-
tremo inferior encontramos un tremo inferior encontramos un 
sistema de freno ZTL perime-sistema de freno ZTL perime-

tral heredado de una Buell, con tral heredado de una Buell, con 
el que se compensa la escasa po-el que se compensa la escasa po-
tencia de frenada del pequeño tencia de frenada del pequeño 
tambor trasero original Yamaha tambor trasero original Yamaha 
que acompaña a la llanta.   que acompaña a la llanta.     
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El precioso twin paralelo es una versión japonesa de los motores que la firma El precioso twin paralelo es una versión japonesa de los motores que la firma 
inglesa Hosk llevaba fabricando desde 1955inglesa Hosk llevaba fabricando desde 1955          ””
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Otras piezas dignas de mención Otras piezas dignas de mención 
son el inusual mecanismo de son el inusual mecanismo de 
amortiguación del asiento que amortiguación del asiento que 
complementa la suspensión tra-complementa la suspensión tra-
sera (y que también usa resor-sera (y que también usa resor-
tes de doble ballesta anclados tes de doble ballesta anclados 
mediante una bisagra a los late-mediante una bisagra a los late-

rales del motor) o el manillar de rales del motor) o el manillar de 
diseño similar al de las prime-diseño similar al de las prime-
ras boardtrackers, en cuyos ex-ras boardtrackers, en cuyos ex-
tremos se le colocaron manetas tremos se le colocaron manetas 
invertidas junto a unos puños invertidas junto a unos puños 
de tiras de cuero trenzado y los de tiras de cuero trenzado y los 
obligatorios retrovisores. obligatorios retrovisores.   
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No hay más que ver el tapón No hay más que ver el tapón 
de gasolina y su soporte en de gasolina y su soporte en 
forma de lágrima, o como está forma de lágrima, o como está 
rematada cada pieza para rematada cada pieza para 
darse cuenta del esmero que darse cuenta del esmero que 
los chicos de Galaxy Custom los chicos de Galaxy Custom 
ponen en sus motos  ponen en sus motos            

””
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El motor bicilíndrico paralelo que El motor bicilíndrico paralelo que 
propulsa la Galaxy no solo es uno propulsa la Galaxy no solo es uno 
de los más bonitos de su época (y de los más bonitos de su época (y 
de las posteriores), sino uno de de las posteriores), sino uno de 
los más avanzados en cuanto a los más avanzados en cuanto a 
tecnología se refiere, ya que Ya-tecnología se refiere, ya que Ya-
maha recientemente había com-maha recientemente había com-

prado la firma Hosk, que llevaba prado la firma Hosk, que llevaba 
desde 1955 fabricaban en Ingla-desde 1955 fabricaban en Ingla-
terra un excelente twin paralelo terra un excelente twin paralelo 
de 500cc del que hizo su propia de 500cc del que hizo su propia 
versión incrementándole la ci-versión incrementándole la ci-
lindrada e integrando la caja de lindrada e integrando la caja de 
cambio dentro del propio cárter. cambio dentro del propio cárter. 
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La versión de Ga-La versión de Ga-
laxy sigue alimen-laxy sigue alimen-
tada por el sistema tada por el sistema 
tradicional, aunque tradicional, aunque 
los carburadores de los carburadores de 
serie han cedido el serie han cedido el 
sitio a unos Miku-sitio a unos Miku-
ni modernos en los ni modernos en los 
que se han instalado que se han instalado 
unas tomas de aire unas tomas de aire 
orientadas al senti-orientadas al senti-
do de la marcha que do de la marcha que 
cuentan con unos cuentan con unos 

trabajadísimos fil-trabajadísimos fil-
tros de aire que lla-tros de aire que lla-
man tanto la aten-man tanto la aten-
ción como el detalle ción como el detalle 
de que a pesar de la de que a pesar de la 
pinta “salvaje” de pinta “salvaje” de 
los tubos de escape los tubos de escape 
rematados en forma rematados en forma 
de dragpipes, el ni-de dragpipes, el ni-
vel de decibelios se vel de decibelios se 
haya podido limitar haya podido limitar 
para su homologa-para su homologa-
ción. Y es que aun-ción. Y es que aun-

que la Galaxy 650 que la Galaxy 650 
se haya hecho desde se haya hecho desde 
cero y parezca una cero y parezca una 
moto de show, cuen-moto de show, cuen-
ta con todos los ele-ta con todos los ele-
mentos que exige la mentos que exige la 
ley (intermitentes, ley (intermitentes, 
faro, piloto, etcéte-faro, piloto, etcéte-
ra) para ser 100% ra) para ser 100% 
operativa y que su operativa y que su 
futuro propietario futuro propietario 
pueda disfrutar ple-pueda disfrutar ple-
namente de ella.   namente de ella.   
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Aunque esté hecha desde cero y parezca una moto de show, la Galaxy 650 cuenta con todos Aunque esté hecha desde cero y parezca una moto de show, la Galaxy 650 cuenta con todos 
los elementos necesarios para que su futuro propietario pueda disfrutar de ella legalmente  los elementos necesarios para que su futuro propietario pueda disfrutar de ella legalmente            

””



172 173

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
  
    GeneralGeneral     

Moto> Galaxy 650Moto> Galaxy 650
Modelo base>NingunoModelo base>Ninguno
Propietario> Propietario> Galaxy CustomGalaxy Custom
País>BulgariaPaís>Bulgaria

    MotorMotor    

Fabricante>YamahaFabricante>Yamaha
Tipo> Bicilíndrico paraleloTipo> Bicilíndrico paralelo
Cilindrada>650ccCilindrada>650cc
Carburadores>Mikuni    Carburadores>Mikuni    
Filtros de aire> Galaxy Custom Filtros de aire> Galaxy Custom 
Escape> DragpipesEscape> Dragpipes

    Parte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & Accesorios

  
Chasis> Galaxy CustomChasis> Galaxy Custom
Horquilla> Galaxy CustomHorquilla> Galaxy Custom
Tipo> Indian Big ChiefTipo> Indian Big Chief
Manillar> BoardtrackerManillar> Boardtracker
Puños>Artesanales de cuero trenzado Puños>Artesanales de cuero trenzado 
Velocímetro> MotogadgetVelocímetro> Motogadget
Conmutadores> Galaxy Custom  Conmutadores> Galaxy Custom  
Llanta delantera>Yamaha/ Galaxy CustomLlanta delantera>Yamaha/ Galaxy Custom
Freno> Buell ZTL perimetralFreno> Buell ZTL perimetral
Neumático>AvonNeumático>Avon
Guardabarros Galaxy Custom Guardabarros Galaxy Custom 
Depósito de gasolina> Galaxy CustomDepósito de gasolina> Galaxy Custom
Asiento> Galaxy Custom monoplazaAsiento> Galaxy Custom monoplaza
Suspensión asiento>BallestasSuspensión asiento>Ballestas
Llanta trasera>Yamaha / Galaxy CustomLlanta trasera>Yamaha / Galaxy Custom
Freno> Tambor YamahaFreno> Tambor Yamaha
Neumático>AvonNeumático>Avon
Guardabarros> Galaxy CustomGuardabarros> Galaxy Custom
Porta matrícula> Galaxy CustomPorta matrícula> Galaxy Custom
Piloto> Galaxy Custom Piloto> Galaxy Custom 
Pintura> Galaxy CustomPintura> Galaxy Custom
Cromados> Galaxy CustomCromados> Galaxy Custom
Pulidos> Galaxy CustomPulidos> Galaxy Custom

https://www.facebook.com/GalaxyCustom/


TodoTodo  el el universouniverso  H-DH-D  en un en un solosolo espacio... espacio...

C/ Joan Güell 207C/ Joan Güell 207
08028 - BARCELONA08028 - BARCELONA

Teléfono: 933 39 48 74Teléfono: 933 39 48 74

http://www.espaciohd.com
https://motor23-motorcycles.com
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A principios de siglo pasado, Ormond Beach era una pequeña lo-A principios de siglo pasado, Ormond Beach era una pequeña lo-
calidad del Estado de Florida que sólo conocían sus propios habi-calidad del Estado de Florida que sólo conocían sus propios habi-
tantes y algunos americanos que se podían permitir ir a tostarse tantes y algunos americanos que se podían permitir ir a tostarse 
bajo el sol del verano…bajo el sol del verano…

Texto: Crossfire Media / Imágenes: D.R. y archivoTexto: Crossfire Media / Imágenes: D.R. y archivo

Daytona 200Daytona 200
Speed On The BeachSpeed On The Beach  

historia sobre ruedas
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ranquilo como pocos ranquilo como pocos 
sitios de la costa del sitios de la costa del 

sur de los Estados Uni-sur de los Estados Uni-
dos, pasar las vacacio-dos, pasar las vacacio-

nes en Ormond Beach a nes en Ormond Beach a 
principios del siglo pa-principios del siglo pa-

sado era una buena inversión sado era una buena inversión 
en salud y la mejor forma de en salud y la mejor forma de 
gastarse el dinero que tanto les gastarse el dinero que tanto les 

había costado ahorrar duran-había costado ahorrar duran-
te todo un año de trabajo duro. te todo un año de trabajo duro. 
Quienes no los disfrutaban tan-Quienes no los disfrutaban tan-
to eran sus hijos adolescentes, to eran sus hijos adolescentes, 
para quienes las vacaciones en para quienes las vacaciones en 
era una especie de castigo, y era una especie de castigo, y 
Ormond Beach un “pueblucho” Ormond Beach un “pueblucho” 
al que sus padres les llevaban al que sus padres les llevaban 
para matarles de aburrimiento.para matarles de aburrimiento.    
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Quizás ese y no otro Quizás ese y no otro 
fuera el motivo de fuera el motivo de 
que muchos de ellos que muchos de ellos 
decidieran dedicar decidieran dedicar 
los largos y tediosos los largos y tediosos 
días del verano a re-días del verano a re-
correr sus magnifi-correr sus magnifi-
cas playas de arenas cas playas de arenas 
lisas –más incluso lisas –más incluso 
que el alquitrán (que que el alquitrán (que 
no asfalto) de la ma-no asfalto) de la ma-

yoría de carreteras yoría de carreteras 
de los alrededores- de los alrededores- 
organizando carre-organizando carre-
ras ilegales en las ras ilegales en las 
que competían con que competían con 
sus coches a orillas sus coches a orillas 
del océano, convir-del océano, convir-
tiéndose en una mo-tiéndose en una mo-
lesta práctica que lesta práctica que 
incomodaba a los incomodaba a los 
vecinos, nada acos-vecinos, nada acos-

tumbrados a los rui-tumbrados a los rui-
dos y menos a los de dos y menos a los de 
los escapes libres, los escapes libres, 
que un día si y otro que un día si y otro 
también se quejaban también se quejaban 
a las autoridades lo-a las autoridades lo-
cales para que pu-cales para que pu-
sieran fin a aquellos sieran fin a aquellos 
desmanes.desmanes.
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En 1906 el futuro pionero de la aviación En 1906 el futuro pionero de la aviación 
Glenn Curtis alcanzó 219 km/h de velocidad Glenn Curtis alcanzó 219 km/h de velocidad 
con una V8 de fabricación propia, aunque con una V8 de fabricación propia, aunque 
su record nunca se reconoció oficialmentesu record nunca se reconoció oficialmente          

””
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Ante la dificultad de frenar los ímpetus de aquellos rebeldes del Ante la dificultad de frenar los ímpetus de aquellos rebeldes del 
motor, a alguien del pueblo se le ocurrió la brillante idea de con-motor, a alguien del pueblo se le ocurrió la brillante idea de con-

vencer al ayuntamiento para que le permitieran regularlo y  vencer al ayuntamiento para que le permitieran regularlo y  
acto seguido, corría el año 1903,  organizaba el 1er Speed acto seguido, corría el año 1903,  organizaba el 1er Speed 

Carnival, un nombre poco atractivo que pronto se cambio Carnival, un nombre poco atractivo que pronto se cambio 
por el de Speed Trials.   por el de Speed Trials.   

Después de un record inaugural al mando del primer Después de un record inaugural al mando del primer 
V-Twin norteamericano, el futuro pionero de la avia-V-Twin norteamericano, el futuro pionero de la avia-

ción Glenn Curtis alcanzó 219 km/h de velocidad ción Glenn Curtis alcanzó 219 km/h de velocidad 
tres años más tarde a los mandos de una V8 de tres años más tarde a los mandos de una V8 de 

fabricación propia con transmisión secunda-fabricación propia con transmisión secunda-
ria por cardan. Un record que nunca fue re-ria por cardan. Un record que nunca fue re-

conocido oficialmente por la organización conocido oficialmente por la organización 
del evento, pero nos da una idea clara del evento, pero nos da una idea clara 

del nivel del firme de las playas del del nivel del firme de las playas del 
condado de Volusia… y de lo locos condado de Volusia… y de lo locos 

que estaban los tipos que iban allí que estaban los tipos que iban allí 
a rodar sobre ellas.a rodar sobre ellas.
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Ed “Iron Man” Kretz y su Indian Scout Ed “Iron Man” Kretz y su Indian Scout 
ganaron la primera ediciónganaron la primera edición          

””
En 1929, con el país su-En 1929, con el país su-
mido en una terrible de-mido en una terrible de-
presión económica que presión económica que 
no parecía afectar a la no parecía afectar a la 
industria de las dos rue-industria de las dos rue-
das, la asociación de con-das, la asociación de con-
cesionarios de motocicle-cesionarios de motocicle-
tas del sureste propone tas del sureste propone 
organizar una carrera de organizar una carrera de 
200 millas a la que, para 200 millas a la que, para 
facilitar la participación facilitar la participación 
de pilotos privados, se in-de pilotos privados, se in-
corpora la categoría de-corpora la categoría de-
nominada “C Class” reser-nominada “C Class” reser-
vada a motos de serie de vada a motos de serie de 
hasta 750cc que lleguen hasta 750cc que lleguen 
al recinto en marcha, que al recinto en marcha, que 
deberán recorrer la mitad deberán recorrer la mitad 
de distancia (100 millas) de distancia (100 millas) 
que las motos de los piloto que las motos de los piloto 
profesionales. profesionales. 

Las dos primeras edicio-Las dos primeras edicio-
nes de las 100 y 200 Mi-nes de las 100 y 200 Mi-
llas (1932 y 1933) se ce-llas (1932 y 1933) se ce-
lebran en Savannah con lebran en Savannah con 
poco éxito debido al mal poco éxito debido al mal 
tiempo que hace en las fe-tiempo que hace en las fe-
chas escogidas, por lo que chas escogidas, por lo que 
de cara a las dos siguien-de cara a las dos siguien-
tes se traslada el empla-tes se traslada el empla-
zamiento a Jacksonville, zamiento a Jacksonville, 
que además de tener un que además de tener un 
clima algo más cálido tam-clima algo más cálido tam-
bién cuenta con las insta-bién cuenta con las insta-
laciones de la base militar laciones de la base militar 
de Camp Foster. El sitio es de Camp Foster. El sitio es 
una buena elección, pero una buena elección, pero 
la capacidad del recin-la capacidad del recin-
to es tan limitada que al to es tan limitada que al 
año siguiente (1936) se año siguiente (1936) se 
ven obligados a volver a ven obligados a volver a 
Savannah.Savannah.



016 017



018 019

A unas pocas millas A unas pocas millas 
al sur de Ormond al sur de Ormond 
Beach está Daytona Beach está Daytona 
Beach, un pequeño Beach, un pequeño 
municipio con unas municipio con unas 
larguísimas que no larguísimas que no 
tienen nada que en-tienen nada que en-
vidiar a las de sus ve-vidiar a las de sus ve-
cinos. Ellos también cinos. Ellos también 
se quieren  beneficiar se quieren  beneficiar 
de esa nueva activi-de esa nueva activi-
dad que atrae a tan-dad que atrae a tan-
tos turistas, y desde tos turistas, y desde 
el Ayuntamiento y el Ayuntamiento y 
la Cámara de Comer-la Cámara de Comer-
cio local se anima a cio local se anima a 
los empresarios de la los empresarios de la 
ciudad a que constru-ciudad a que constru-
yan todo tipo de in-yan todo tipo de in-
fraestructuras en las fraestructuras en las 
que poder atender que poder atender 
debidamente a aque-debidamente a aque-
llos pioneros de los llos pioneros de los 
deportes del motor, deportes del motor, 
que además de hote-que además de hote-
les y garajes para sus les y garajes para sus 

vehículos, encuen-vehículos, encuen-
tran en Daytona el tran en Daytona el 
atractivo adicional atractivo adicional 
de contar con mul-de contar con mul-
titud de bares y res-titud de bares y res-
taurantes en los que taurantes en los que 
divertirse cuando no divertirse cuando no 
estén compitiendo en estén compitiendo en 
la exótica pista que la exótica pista que 
se ha construido al se ha construido al 
sur de la ciudad. Tie-sur de la ciudad. Tie-
ne 5,14 kilómetros y ne 5,14 kilómetros y 
cuenta con dos rectas cuenta con dos rectas 
paralelas, una sobre paralelas, una sobre 
la misma arena de la la misma arena de la 
playa y la otra en la playa y la otra en la 
carretera de la cos-carretera de la cos-
ta, que están unidas ta, que están unidas 
entre si por dos cur-entre si por dos cur-
vas con arena muy vas con arena muy 
compacta que van compacta que van 
degradándose a cada degradándose a cada 
vuelta que los parti-vuelta que los parti-
cipantes pasan sobre cipantes pasan sobre 
ellas según avanza la ellas según avanza la 
carrera.carrera.

Daytona Beach… el infierno del surDaytona Beach… el infierno del sur
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La arena de las curvas que enlazaban las dos La arena de las curvas que enlazaban las dos 
rectas se deterioraban según avanzaba la rectas se deterioraban según avanzaba la 
carrera hasta hacerse casi impracticablescarrera hasta hacerse casi impracticables      

””
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La primera edición de las 200 Millas se celebró el 24 de enero de La primera edición de las 200 Millas se celebró el 24 de enero de 
1937. El ganador fue un joven piloto californiano llamado Ed Kretz, 1937. El ganador fue un joven piloto californiano llamado Ed Kretz, 

que se lució con su Indian Scout ante la atenta mirada de más que se lució con su Indian Scout ante la atenta mirada de más 
de 15.000 espectadores que presenciaron una prueba carga-de 15.000 espectadores que presenciaron una prueba carga-

da de anécdotas, ya que la hora de salida estaba sujeta a las da de anécdotas, ya que la hora de salida estaba sujeta a las 
tablas de las mareas locales y alguien se equivocó. Aquel tablas de las mareas locales y alguien se equivocó. Aquel 

día se dio en marea baja y tres horas después esta em-día se dio en marea baja y tres horas después esta em-
pezó a subir inundando la recta del circuito y obli-pezó a subir inundando la recta del circuito y obli-

gando a los pilotos a desviar la trayectoria para gando a los pilotos a desviar la trayectoria para 
rodar (caerse y hundirse) sobre arena blanda. rodar (caerse y hundirse) sobre arena blanda. 

Algunos hasta se quemaron al rozarse con las Algunos hasta se quemaron al rozarse con las 
hierbas secas que incendiaban las chispas hierbas secas que incendiaban las chispas 

de los escapes. Un error de principiantes de los escapes. Un error de principiantes 
que al año siguiente solucionaron dan-que al año siguiente solucionaron dan-

do la salida cuando la marea estaba do la salida cuando la marea estaba 
en el punto medio, lo cual les daba en el punto medio, lo cual les daba 

seis horas de margen en vez de seis horas de margen en vez de 
tres, gracias al que la carrera tres, gracias al que la carrera 

inaugural de Florida consi-inaugural de Florida consi-
guió una publicidad im-guió una publicidad im-

pagable.pagable.
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Que los medios de comunicación se Que los medios de comunicación se 
hicieran eco de la metedura de pata hicieran eco de la metedura de pata 
de los organizadores fue lo mejor de los organizadores fue lo mejor 
que pudo pasar. Aquello, y que Flo-que pudo pasar. Aquello, y que Flo-
rida es un destino con buen clima rida es un destino con buen clima 
todo el año, fue el detonante para todo el año, fue el detonante para 
que a partir de entonces las 200 que a partir de entonces las 200 
Millas de Daytona se convirtieran Millas de Daytona se convirtieran 
en una especie de “Romería” para en una especie de “Romería” para 

los aficionados a las dos y cuatro los aficionados a las dos y cuatro 
ruedas, que llegaban a Daytona ruedas, que llegaban a Daytona 
días antes de comenzar los entre-días antes de comenzar los entre-
namientos y hasta acampaban en namientos y hasta acampaban en 
la misma playa para tener un buen la misma playa para tener un buen 
sitio desde el que ver el “Handlebar sitio desde el que ver el “Handlebar 
Derby”, que era el nombre que los Derby”, que era el nombre que los 
periodistas locales daban a las 200 periodistas locales daban a las 200 
Millas por aquel entonces.Millas por aquel entonces.
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A pesar de ser las máquinas preferidas de muchos pilotos privados, las WR nunca llegaron a A pesar de ser las máquinas preferidas de muchos pilotos privados, las WR nunca llegaron a 
hacer un buen papelhacer un buen papel                    ””
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El cambio de emplaza-El cambio de emplaza-
miento de las 200 Mi-miento de las 200 Mi-
llas a Daytona fue un llas a Daytona fue un 
éxito rotundo. La ciu-éxito rotundo. La ciu-
dad era un hervidero dad era un hervidero 
de turistas que gasta-de turistas que gasta-
ban mucho dinero en ban mucho dinero en 
los comercios locales, a los comercios locales, a 
los fabricantes de mo-los fabricantes de mo-
tos les interesaba la pu-tos les interesaba la pu-
blicidad que les propor-blicidad que les propor-
cionaba obtener buenos cionaba obtener buenos 
resultados, y los parti-resultados, y los parti-
cipantes tenían buenos cipantes tenían buenos 

premios en metálico así premios en metálico así 
que… Todos contentos. que… Todos contentos. 
O al menos fue así hasta O al menos fue así hasta 
que al estallar la II Gue-que al estallar la II Gue-
rra Mundial en 1942 la rra Mundial en 1942 la 
Asociación Americana Asociación Americana 
de Motociclismo (AMA) de Motociclismo (AMA) 
decidió suspender la ca-decidió suspender la ca-
rrera “en interés de la rrera “en interés de la 
defensa nacional”. defensa nacional”. 
Con la guerra llegó el Con la guerra llegó el 
racionamiento de com-racionamiento de com-
bustible, neumáticos y bustible, neumáticos y 
piezas de motor, y aun-piezas de motor, y aun-

que la semana de ca-que la semana de ca-
rreras se hubiera can-rreras se hubiera can-
celado “oficialmente”, celado “oficialmente”, 
la gente a la que no mo-la gente a la que no mo-
vilizó el ejercito siguió vilizó el ejercito siguió 
yendo cada año a Dayto-yendo cada año a Dayto-
na Beach para celebrar na Beach para celebrar 
llamada Bike Week, una llamada Bike Week, una 
fiesta “no oficial” que ha fiesta “no oficial” que ha 
sobrevivido hasta nues-sobrevivido hasta nues-
tros días y que merece tros días y que merece 
una historia aparte que una historia aparte que 
ya os contaremos en ya os contaremos en 
otra ocasión.otra ocasión.

El piloto de Harley-Davidson Ben Campanale no puede ocultar su satisfacción al proclamar-El piloto de Harley-Davidson Ben Campanale no puede ocultar su satisfacción al proclamar-
se por segundo año consecutivo Campeón del National Championship Road Race Trophyse por segundo año consecutivo Campeón del National Championship Road Race Trophy                

””
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De Vuelta a la PlayaDe Vuelta a la Playa

Finalizada la contienda, Daytona Finalizada la contienda, Daytona 
inaugura de nuevo la temporada inaugura de nuevo la temporada 
de campeonatos de la AMA en fe-de campeonatos de la AMA en fe-
brero de 1947 con una inscrip-brero de 1947 con una inscrip-
ción record de 176 participantes. ción record de 176 participantes. 
Según los periódicos de la época, Según los periódicos de la época, 

los responsables de la ciudad tu-los responsables de la ciudad tu-
vieron que pedir a los ciudadanos vieron que pedir a los ciudadanos 
que ofreciesen sus casas a los vi-que ofreciesen sus casas a los vi-
sitantes como alojamiento porque sitantes como alojamiento porque 
la ciudad se había desbordado. No la ciudad se había desbordado. No 
quedaba ni una sola habitación de quedaba ni una sola habitación de 

hotel libre, y ni siquiera en las zo-hotel libre, y ni siquiera en las zo-
nas de acampada cabía un solo tu-nas de acampada cabía un solo tu-
rista más. La victoria en aquella rista más. La victoria en aquella 
edición fue para la Indian Scout edición fue para la Indian Scout 
de Johnny Spiegelhoff, al que al de Johnny Spiegelhoff, al que al 
año siguiente arrebataría la glo-año siguiente arrebataría la glo-

ria Floyd Emde con otra máqui-ria Floyd Emde con otra máqui-
na de la marca de Springfield, la na de la marca de Springfield, la 
Sport Scout 648 de la que Indian Sport Scout 648 de la que Indian 
fabricó una pequeña serie de 50 fabricó una pequeña serie de 50 
unidades exclusivamente para unidades exclusivamente para 
las carreras.las carreras.
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Para esta temporada Para esta temporada 
el trazado presentaba el trazado presentaba 
algunas novedades. El algunas novedades. El 
mar había hecho de las mar había hecho de las 
suyas comiendo terre-suyas comiendo terre-
no a la playa obligan-no a la playa obligan-
do a la organización a do a la organización a 

desplazar el circuito a desplazar el circuito a 
Ponce Inlet, algo más Ponce Inlet, algo más 
al sur. Este cambio se al sur. Este cambio se 
aprovechó para alar-aprovechó para alar-
gar las dos rectas de gar las dos rectas de 
2,5 a 3,2 kilometros 2,5 a 3,2 kilometros 
de longitud, algo que si de longitud, algo que si 

bien aumentaba la pe-bien aumentaba la pe-
ligrosidad de la prueba ligrosidad de la prueba 
porque permitía a los porque permitía a los 
pilotos rodar a veloci-pilotos rodar a veloci-
dades más altas, tam-dades más altas, tam-
bién era beneficioso bién era beneficioso 
para el espectáculo.para el espectáculo.    
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Tras alargarse las rectas del circuito la peligrosidad en caso de caída aumentaba… pero Tras alargarse las rectas del circuito la peligrosidad en caso de caída aumentaba… pero 
también el espectáculotambién el espectáculo                

””
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Esta fotografía capta a la perfección la enorme rivalidad que había incluso entre Esta fotografía capta a la perfección la enorme rivalidad que había incluso entre 
pilotos del mismo equipopilotos del mismo equipo                

””
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Los años 49, 51 y 52 el héroe de Los años 49, 51 y 52 el héroe de 
la arena fue Dick Klamfoth a los la arena fue Dick Klamfoth a los 
mandos de una Norton. El haber mandos de una Norton. El haber 
ganado tres años la prueba le ganado tres años la prueba le 
convirtió en el único piloto que convirtió en el único piloto que 
tuvo el privilegio de poder con-tuvo el privilegio de poder con-

servar de por vida el trofeo que servar de por vida el trofeo que 
ofrecía el ayuntamiento, ya que ofrecía el ayuntamiento, ya que 
este pasaba cada año de un ven-este pasaba cada año de un ven-
cedor a otro de forma rotatoria. cedor a otro de forma rotatoria. 
Al año siguiente las BSA británi-Al año siguiente las BSA británi-
cas arrasan en Daytona hacién-cas arrasan en Daytona hacién-

dose con los puestos de cabeza dose con los puestos de cabeza 
de todas las categorías. La ale-de todas las categorías. La ale-
gría le dura poco a los ingleses gría le dura poco a los ingleses 
porque a partir de ese momento porque a partir de ese momento 
(salvo 1954 que ganó otra vez (salvo 1954 que ganó otra vez 
BSA con Bobby Hill a los man-BSA con Bobby Hill a los man-

dos) los habituales de Daytona dos) los habituales de Daytona 
fueron testigos de la superiori-fueron testigos de la superiori-
dad de las Harley-Davidson de dad de las Harley-Davidson de 
Paul Goldsmith, Brad Andres, Paul Goldsmith, Brad Andres, 
Johnny Gibson y Joe Leonard Johnny Gibson y Joe Leonard 
sobre la arena de Florida.sobre la arena de Florida.
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Al ganar en 1949, 51 y 52, Dick Klamforth (BSA) fue el único piloto que pudo conservar de Al ganar en 1949, 51 y 52, Dick Klamforth (BSA) fue el único piloto que pudo conservar de 
por vida el trofeo que ofrecía el ayuntamientopor vida el trofeo que ofrecía el ayuntamiento                ””
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El equipo Indian estuvo presente en la playa desde los inicios de esta competiciónEl equipo Indian estuvo presente en la playa desde los inicios de esta competición                

””
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Antes o después Antes o después 
todo lo bueno se todo lo bueno se 
acababa. En la acababa. En la 
edición de 1958 edición de 1958 
circulan por el pa-circulan por el pa-
dock ciertos rumo-dock ciertos rumo-
res inquietantes. res inquietantes. 
Los promotores Los promotores 
inmobiliarios loca-inmobiliarios loca-

les son conscien-les son conscien-
tes que el auge que tes que el auge que 
ha experimentado ha experimentado 
Daytona se ha de-Daytona se ha de-
bido en gran par-bido en gran par-
te al atractivo que te al atractivo que 
suponían las ca-suponían las ca-
rreras de coches rreras de coches 
y motos, pero aún y motos, pero aún 

así presionan a los así presionan a los 
políticos para les políticos para les 
autoricen urbani-autoricen urbani-
zar la playa aún a zar la playa aún a 
costa de echar de costa de echar de 
ella a los causan-ella a los causan-
tes del éxito.tes del éxito.  

El principio del finEl principio del fin
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El último Daytona 200 que se celebró en la El último Daytona 200 que se celebró en la 
playa fue en 1960. Al año siguiente trasla-playa fue en 1960. Al año siguiente trasla-
daría al Daytona International Speedwaydaría al Daytona International Speedway                

””
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A pesar del temor que A pesar del temor que 
les produce que un les produce que un 
evento tan provecho-evento tan provecho-
so para toda la ciudad so para toda la ciudad 
se vaya a otro sitio, el se vaya a otro sitio, el 
ayuntamiento y la Cá-ayuntamiento y la Cá-
mara de Comercio ter-mara de Comercio ter-
minan aceptando. El minan aceptando. El 
hombre que salva la si-hombre que salva la si-
tuación es Bill France, tuación es Bill France, 
un antiguo bombero de un antiguo bombero de 
Daytona que había par-Daytona que había par-

ticipado en la carrera ticipado en la carrera 
de coches desde la edi-de coches desde la edi-
ción de 1936, quien se ción de 1936, quien se 
encarga de buscar la encarga de buscar la 
financiación necesa-financiación necesa-
ria para construir el ria para construir el 
Daytona International Daytona International 
Speedway, el circuito Speedway, el circuito 
permanente en el que permanente en el que 
desde 1961 se celebra desde 1961 se celebra 
esta folklórica y legen-esta folklórica y legen-
daria carrera.daria carrera.



062 063

Roger Reiman se estrenó en el nuevo circuito permanente ganando las 200 Millas con su Roger Reiman se estrenó en el nuevo circuito permanente ganando las 200 Millas con su 
Harley-Davidson a una media de 112Km/hHarley-Davidson a una media de 112Km/h                

””
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Después de tanto tiempo de encierro y restricciones, Después de tanto tiempo de encierro y restricciones, 
poder volver a disfrutar de un evento dedicado a las poder volver a disfrutar de un evento dedicado a las 
motos personalizadas era una bendición… aunque motos personalizadas era una bendición… aunque 
tuviéramos que protegernos de la pandemia.tuviéramos que protegernos de la pandemia.

Texto: Mike Dirksaw / Fotos: Mike Dirksaw y TOMSTexto: Mike Dirksaw / Fotos: Mike Dirksaw y TOMS

historia sobre ruedas
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unque las cosas, en unque las cosas, en 
teoría, hubieran me-teoría, hubieran me-
jorado, el mismo día jorado, el mismo día 
para programado para para programado para 
que diera comienzo el que diera comienzo el 
“The One”, las autorida-“The One”, las autorida-

des del Estado de Oregon decidie-des del Estado de Oregon decidie-
ron pegar un cerrojazo a todo tipo ron pegar un cerrojazo a todo tipo 
de reuniones por “alto riesgo” de de reuniones por “alto riesgo” de 
contagio. Aun así Thor Drake, el contagio. Aun así Thor Drake, el 
organizador del evento y dueño de organizador del evento y dueño de 
See See Motorcycles, se las arregló See See Motorcycles, se las arregló 

para convencer al ayuntamiento para convencer al ayuntamiento 
con un plan de contingencia que con un plan de contingencia que 
para sorpresa de todos le acepta-para sorpresa de todos le acepta-
ron. Solo tendrían que controlar de ron. Solo tendrían que controlar de 
forma exhaustiva que en ningún forma exhaustiva que en ningún 
momento hubiera demasiada gen-momento hubiera demasiada gen-

te en el Barge Building, un gigan-te en el Barge Building, un gigan-
tesco edificio para desguazar bar-tesco edificio para desguazar bar-
cosel antiguo edificio de barcazas cosel antiguo edificio de barcazas 
de Portland (que cuenta con buena de Portland (que cuenta con buena 
ventilación) que este año tan raro ventilación) que este año tan raro 
sería el espacio de exposición. sería el espacio de exposición. 
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Gracias a esta única medida Gracias a esta única medida 
pudimos disfrutar una vez pudimos disfrutar una vez 
más de las motos más raras más de las motos más raras 
a las menos convencionales a las menos convencionales 
pasando por toda clase de “in-pasando por toda clase de “in-
ventos” imaginables en la 12ª ventos” imaginables en la 12ª 
edición de uno de los eventos edición de uno de los eventos 
motociclistas más importan-motociclistas más importan-
tes de Estados Unidos, que tes de Estados Unidos, que 
por suerte para todos, al final por suerte para todos, al final 
no estuvo tan deslucido como no estuvo tan deslucido como 
muchos nos temíamos.muchos nos temíamos.    
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A nadie le extrañó que esta FJ1200 del 84 de Vicious Cycles se A nadie le extrañó que esta FJ1200 del 84 de Vicious Cycles se 
llevase el premio a la mejor moto japonesallevase el premio a la mejor moto japonesa

Puede que en Europa os haga gracia saber que esta Puch MX125 Puede que en Europa os haga gracia saber que esta Puch MX125 
de 1973 era una de las motos más “exóticas” de la exposiciónde 1973 era una de las motos más “exóticas” de la exposición

Después de ver este proyecto, nunca más pensaremos que la Honda Revere es Después de ver este proyecto, nunca más pensaremos que la Honda Revere es 
una de las motos más sosas del mundouna de las motos más sosas del mundo
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Bajo el enorme techo metálico del Zidell Barge Building, “The One” volvió a de-Bajo el enorme techo metálico del Zidell Barge Building, “The One” volvió a de-
mostrar por qué es uno de los eventos motociclistas más divertidos que existenmostrar por qué es uno de los eventos motociclistas más divertidos que existen          ””
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Michael Woolaway rediseñó esta Zero eléctrica personalizándola con carro-Michael Woolaway rediseñó esta Zero eléctrica personalizándola con carro-
cería de fibra de carbono que se puede instalar en el modelo de serie sin ne-cería de fibra de carbono que se puede instalar en el modelo de serie sin ne-
cesidad de modificar nadacesidad de modificar nada

Esta Triumph Tiger Cub de 1965, de Red Clouds Collective, ganó el premio a Esta Triumph Tiger Cub de 1965, de Red Clouds Collective, ganó el premio a 
la mejor moto británicala mejor moto británica  
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El The One Motorcycle Show El The One Motorcycle Show 
surgió después que Drake, fotó-surgió después que Drake, fotó-
grafo de profesión, y algunos de grafo de profesión, y algunos de 
sus amigos fundasen el See See sus amigos fundasen el See See 
Motor Coffe, un punto de reu-Motor Coffe, un punto de reu-
nión en el que charlar de motos nión en el que charlar de motos 
mientras te tomas un café y co-mientras te tomas un café y co-

nocer a otros que como ellos no nocer a otros que como ellos no 
se sintieran identificados con se sintieran identificados con 
la imagen de “gamberro moto-la imagen de “gamberro moto-
rizado” que suele venirle a la rizado” que suele venirle a la 
cabeza al ciudadano estadouni-cabeza al ciudadano estadouni-
dense en cuanto escucha de le-dense en cuanto escucha de le-
jos el escape de una moto. jos el escape de una moto.   



080 081

Las motos clásicas, como la CB200 de la foto, a algunas siempre Las motos clásicas, como la CB200 de la foto, a algunas siempre 
nos tocan la fibra sensiblenos tocan la fibra sensible

Incluso una Honda ATC 185 se puede personalizar. Aquí vale todoIncluso una Honda ATC 185 se puede personalizar. Aquí vale todo
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El flujo de visitantes y el tener que mantener la distancia de seguridad hicieron las cosas El flujo de visitantes y el tener que mantener la distancia de seguridad hicieron las cosas 
diferentes a otros años, aunque lo verdaderamente importante es que se pudiese celebrardiferentes a otros años, aunque lo verdaderamente importante es que se pudiese celebrar          ””
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Las Indian FTR se están convirtiendo en una excelente elección Las Indian FTR se están convirtiendo en una excelente elección 
para preparaciones deportivaspara preparaciones deportivas
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Dirty Adam Baumker tardó seis años en transformar su Shovelhead de 1973. Dirty Adam Baumker tardó seis años en transformar su Shovelhead de 1973. 
Algunos se lo toman con mucha pacienciaAlgunos se lo toman con mucha paciencia  

La Sportster es una de las motos más (si no la que más) personalizadas de La Sportster es una de las motos más (si no la que más) personalizadas de 
América. Y hagas lo que hagas con ella, suele salir bienAmérica. Y hagas lo que hagas con ella, suele salir bien  

Aunque parecía un acuario, era un casco Icon Airflite pintado a juego con la Aunque parecía un acuario, era un casco Icon Airflite pintado a juego con la 
Suzuki del 77 de su dueñoSuzuki del 77 de su dueño  
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La primera edición del evento se La primera edición del evento se 
celebró en 2009 en un almacén celebró en 2009 en un almacén 
abandonado.  En ese momento Thor abandonado.  En ese momento Thor 
trabajaba en una agencia de publi-trabajaba en una agencia de publi-
cidad que lo había alquilado para cidad que lo había alquilado para 

un rodaje que se terminó antes de un rodaje que se terminó antes de 
lo previsto, y como aún quedaban lo previsto, y como aún quedaban 
un par de semanas antes de que hu-un par de semanas antes de que hu-
biera que devolver las llaves al due-biera que devolver las llaves al due-
ño, decidió organizarlo allí mismo. ño, decidió organizarlo allí mismo. 

The One Moto ShowThe One Moto Show



092 093



094 095

Preciosa la Yamaha XS650 de flat track del 77 de Alex LeathersPreciosa la Yamaha XS650 de flat track del 77 de Alex Leathers

Te pongas como te pongas, si no lleva una horquilla exageradamente Te pongas como te pongas, si no lleva una horquilla exageradamente 
larga… no es un chopper de la vieja escuelalarga… no es un chopper de la vieja escuela

Esta Ducati 848 con turbocompresor fue una de las motos que más atra-Esta Ducati 848 con turbocompresor fue una de las motos que más atra-
jo la atención de todas las expuestasjo la atención de todas las expuestas

Las Honda Trail 70 se han convertido en auténticas peritas en dulce en Las Honda Trail 70 se han convertido en auténticas peritas en dulce en 
el panorama custom, en el que las encuentras desde estilo chopper a flat el panorama custom, en el que las encuentras desde estilo chopper a flat 
track pasando por el low rider, cruiser o cualquier cosa que imaginestrack pasando por el low rider, cruiser o cualquier cosa que imagines
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Cuando concibió el show, lo Cuando concibió el show, lo 
diseñó para que fuera com-diseñó para que fuera com-
pletamente diferente a todos pletamente diferente a todos 
a los que había ido. Para que a los que había ido. Para que 
las motos se vieran como es las motos se vieran como es 

debido estarían expuestas so-debido estarían expuestas so-
bre una plataforma hecha a bre una plataforma hecha a 
mano, y bien iluminada como mano, y bien iluminada como 
si fueran las obras de arte que si fueran las obras de arte que 
se exponen en las salas de los se exponen en las salas de los 

museos; las latas de cerve-museos; las latas de cerve-
za solo costarían 1 dólar, y la za solo costarían 1 dólar, y la 
entrada sería gratuita… Las entrada sería gratuita… Las 
cosas se le desmadraron por-cosas se le desmadraron por-
que sin más publicidad que el que sin más publicidad que el 

boca a boca, la “fiesta”, que en boca a boca, la “fiesta”, que en 
teoría era una reunión para teoría era una reunión para 
“cuatro” amiguetes, resultó “cuatro” amiguetes, resultó 
siendo un éxito al que acudie-siendo un éxito al que acudie-
ron más de mil personas.ron más de mil personas.
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Thrash Mule Power Co. Se encargaron de transformar este Thrash Mule Power Co. Se encargaron de transformar este 
Honda ATC para el The OneHonda ATC para el The One
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El arte siempre ha tenido un papel protagonista en la reunión de Drake El arte siempre ha tenido un papel protagonista en la reunión de Drake 
y sus socios, y este año no iba a ser diferente a los anterioresy sus socios, y este año no iba a ser diferente a los anteriores
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Ahora, doce años des-Ahora, doce años des-
pués de aquella prime-pués de aquella prime-
ra experiencia, el “The ra experiencia, el “The 
One” es un festival de One” es un festival de 
tres días   al que acu-tres días   al que acu-
den miles de motoris-den miles de motoris-
tas y aficionados, y tas y aficionados, y 

cientos de constructo-cientos de constructo-
res de todo el país; un res de todo el país; un 
evento abierto e inclu-evento abierto e inclu-
sivo en el que todo tipo sivo en el que todo tipo 
de motos, todos sin ex-de motos, todos sin ex-
cepción, son bien reci-cepción, son bien reci-
bidos independiente-bidos independiente-

mente del estilo en el mente del estilo en el 
que se hayan transfor-que se hayan transfor-
mado, el tipo de motor mado, el tipo de motor 
que lleven o su fecha que lleven o su fecha 
de fabricación, siem-de fabricación, siem-
pre y cuando no sean pre y cuando no sean 
convencionales.convencionales.
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La exhibición artística “21 Helmets” volvió al “The One”… En cascos Bell La exhibición artística “21 Helmets” volvió al “The One”… En cascos Bell 
pueden estar contentospueden estar contentos      ””
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La edición anterior a la La edición anterior a la 
pandemia del Covid 19 pandemia del Covid 19 
estuvo patrocinada por estuvo patrocinada por 
Indian Motorcycles y Indian Motorcycles y 
contó con nada menos contó con nada menos 
que 200 motos expuestas que 200 motos expuestas 
realizadas por 150 cons-realizadas por 150 cons-
tructores. Si a aquello se tructores. Si a aquello se 
añadía que la exposición añadía que la exposición 
de motos se complemen-de motos se complemen-
taba con el espacio “21 taba con el espacio “21 
Helmets” en el que artis-Helmets” en el que artis-
tas de renombre perso-tas de renombre perso-
nalizaban cascos con la nalizaban cascos con la 
ayuda de algunos estu-ayuda de algunos estu-
diantes de bellas artes diantes de bellas artes 
previamente seleccio-previamente seleccio-
nados, exposiciones de nados, exposiciones de 
fotografía, pintura y es-fotografía, pintura y es-
cultura, cuatro concier-cultura, cuatro concier-
tos, más de 80 marcas tos, más de 80 marcas 
de ropa y 15 categorías de ropa y 15 categorías 
diferentes de carreras de diferentes de carreras de 
Flat Track  entre las que Flat Track  entre las que 
están el Super Hooligans, están el Super Hooligans, 
el One Pro, la primera el One Pro, la primera 
cita del Campeonato USA cita del Campeonato USA 
de Flat Track, más las de de Flat Track, más las de 
pilotos aficionados, mu-pilotos aficionados, mu-
jeres, veteranos y niños, jeres, veteranos y niños, 
era lógico que la organi-era lógico que la organi-
zación se viera obligada zación se viera obligada 
a trasladar el evento a un a trasladar el evento a un 
nuevo recinto que permi-nuevo recinto que permi-
tiera realizar todas las tiera realizar todas las 
actividades en el mismo actividades en el mismo 
espacio.espacio.
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La organización hizo todo lo posible por mantener el equilibrio entre show La organización hizo todo lo posible por mantener el equilibrio entre show 
y seguridad, y parece que todo salió bien y seguridad, y parece que todo salió bien       ””
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Los franceses BAAK Motocyclettes presentaron esta transformación con base Los franceses BAAK Motocyclettes presentaron esta transformación con base 
Royal Enfield Twin que tuvo defensores y detractores a partes iguales Royal Enfield Twin que tuvo defensores y detractores a partes iguales 
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Imposible imaginar las horas Imposible imaginar las horas 
de entrenamiento que le echa-de entrenamiento que le echa-
rán los “Cosacos de Seattle” a rán los “Cosacos de Seattle” a 
sus espectáculos. Desde luego sus espectáculos. Desde luego 
no pueden permitirse el míni-no pueden permitirse el míni-
mo error de cálculomo error de cálculo        

””
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La única elección posi-La única elección posi-
ble era el Veterans Me-ble era el Veterans Me-
morial Coliseum de Port-morial Coliseum de Port-
land, un icónico estadio land, un icónico estadio 
considerado una obra de considerado una obra de 
arte de la arquitectura arte de la arquitectura 
de mediados del siglo pa-de mediados del siglo pa-
sado que habitualmen-sado que habitualmen-

te acoge toda clase de te acoge toda clase de 
actividades deportivas actividades deportivas 
importantes, y además importantes, y además 
cuenta con el honor de cuenta con el honor de 
haber sido el recinto en haber sido el recinto en 
el que los Beatles dieron el que los Beatles dieron 
en 1965 su único con-en 1965 su único con-
cierto en Oregón.cierto en Oregón.



126 127



128 129



130 131

Las verdaderas estrellas son las motosLas verdaderas estrellas son las motos

Pero por muchas actividades “extra” Pero por muchas actividades “extra” 
que tenga un evento motociclista –que tenga un evento motociclista –
que siempre que pagas una entrada que siempre que pagas una entrada 
parecen pocas- no podemos olvidar parecen pocas- no podemos olvidar 
que en los que se organizan pensan-que en los que se organizan pensan-

do en los aficionados a las motos per-do en los aficionados a las motos per-
sonalizadas (y da igual que sean el sonalizadas (y da igual que sean el 
Handbuilt, el Bike Shed de Londres, Handbuilt, el Bike Shed de Londres, 
o el Wheels & Waves) las máquinas o el Wheels & Waves) las máquinas 
que exhiben los constructores son que exhiben los constructores son 

las “estrellas” que te garantiza una las “estrellas” que te garantiza una 
buena afluencia de publico; y el que buena afluencia de publico; y el que 
acude cada año al One Motorcycle acude cada año al One Motorcycle 
Show nunca sale defraudado porque, Show nunca sale defraudado porque, 
tal y como dicen los propios organi-tal y como dicen los propios organi-

zadores: “es un evento pensado para zadores: “es un evento pensado para 
inculcar a todo el mundo, tanto si inculcar a todo el mundo, tanto si 
son motoristas como si no, la afición son motoristas como si no, la afición 
a las motos personalizadas, y darles a las motos personalizadas, y darles 
a conocer la cultura que las rodea”. a conocer la cultura que las rodea”. 
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http://www.xtremebikes.es/directorio-profesional-2/


http://www.pdcollection.com

