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En el momento que esta En el momento que esta 
revista llegue a vuestros revista llegue a vuestros 
correos electrónicos, es correos electrónicos, es 
más que probable que ya más que probable que ya 
hayáis superado la tortu-hayáis superado la tortu-
ra de la vuelta al mundo ra de la vuelta al mundo 
real. Y como las vacacio-real. Y como las vacacio-
nes -esos pocos días en los nes -esos pocos días en los 
que las preocupaciones que las preocupaciones 
se limitan a buscar donde se limitan a buscar donde 
tomar unas cervezas, la tomar unas cervezas, la 
gasolinera más cercana, gasolinera más cercana, 
o el punto del mapa en el o el punto del mapa en el 
que encontrarse con los que encontrarse con los 
amigos- ya solo serán un amigos- ya solo serán un 
recuerdo borroso en vues-recuerdo borroso en vues-
tra memoria, este mes os tra memoria, este mes os 
hemos preparado un nú-hemos preparado un nú-
mero que seguro que os mero que seguro que os 
ayuda a encarar con más ayuda a encarar con más 
ánimo la larga temporada ánimo la larga temporada 
de mal tiempo que se nos de mal tiempo que se nos 
viene encima.viene encima.
En cuanto a preparaciones En cuanto a preparaciones 
se refiere tenemos para se refiere tenemos para 
todos los gustos: Arthur todos los gustos: Arthur 
& Merlin son los nombres & Merlin son los nombres 
de dos preciosas Royal En-de dos preciosas Royal En-
field monocilídricas recon-field monocilídricas recon-
vertidas en bobber y café vertidas en bobber y café 
racer por obra y gracia del racer por obra y gracia del 
taller vietnamita Bandit9 taller vietnamita Bandit9 
Motors, a las que acom-Motors, a las que acom-
pañan la Triumph del 72 pañan la Triumph del 72 
transformada al más puro transformada al más puro 
estilo Steampunk por Tony estilo Steampunk por Tony 
Proust, dueño y señor de Proust, dueño y señor de 

Analog Motorcycles, y la Analog Motorcycles, y la 
especialísima Yamaha especialísima Yamaha 
TR-1 que el neozelandés TR-1 que el neozelandés 
Alec Birbeck transformó Alec Birbeck transformó 
en homenaje a su herma-en homenaje a su herma-
no mayor Kevin, que fa-no mayor Kevin, que fa-
lleció sin poder cumplir el lleció sin poder cumplir el 
sueño de construírsela.sueño de construírsela.
Siguiendo en las antípo-Siguiendo en las antípo-
das, el pasado agosto se das, el pasado agosto se 
cumplía el 54º aniversario cumplía el 54º aniversario 
del record que el también del record que el también 
neozelandés Burt Munro neozelandés Burt Munro 
establecía en el lago salado establecía en el lago salado 
de Bonneville, una gesta de Bonneville, una gesta 
que a día de hoy aún no ha que a día de hoy aún no ha 
sido superada y que creía-sido superada y que creía-
mos que debíamos conta-mos que debíamos conta-
ros para celebrarlo. ros para celebrarlo. 
Y como sabemos que os Y como sabemos que os 
gustan las historias cu-gustan las historias cu-
riosas, para terminar este riosas, para terminar este 
número de octubre he-número de octubre he-
mos “buceado” en la de la mos “buceado” en la de la 
Monkey, una mini-moto Monkey, una mini-moto 
creada por Honda hace creada por Honda hace 
nada menos que seis déca-nada menos que seis déca-
das como atracción de fe-das como atracción de fe-
ria, y que además de haber ria, y que además de haber 
logrado sobrevivir hasta logrado sobrevivir hasta 
nuestros días, en la actua-nuestros días, en la actua-
lidad está viviendo una lidad está viviendo una 
exitosa segunda juventud exitosa segunda juventud 
que ni sus propios creado-que ni sus propios creado-
res se esperaban.res se esperaban.

Hasta el mes que viene.Hasta el mes que viene.

EditorialEditorial

Daniel Gil-DelgadoDaniel Gil-Delgado
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Cuando pensamos en personajes legendarios del mundo de la Cuando pensamos en personajes legendarios del mundo de la 
moto, lo normal es que los primeros nombres que se nos ven-moto, lo normal es que los primeros nombres que se nos ven-
gan a la memoria sean de pilotos o de preparadores de éxito...gan a la memoria sean de pilotos o de preparadores de éxito...  

gente especial

Burt MunroBurt Munro
El Premio a la ilusiónEl Premio a la ilusión

Texto: SBC / Imágenes: Marcas, Archivo y D.R.Texto: SBC / Imágenes: Marcas, Archivo y D.R.
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l motociclismo l motociclismo 
es un deporte es un deporte 

duro e ingrato duro e ingrato 
como pocos. La como pocos. La 

falta de recursos falta de recursos 
económicos siempre fue económicos siempre fue 
una barrera contra la que una barrera contra la que 
chocaron infinidad de chocaron infinidad de 
hombres que en su día pu-hombres que en su día pu-
dieron ser grandes pilotos dieron ser grandes pilotos 
y se quedaron en simples y se quedaron en simples 
“promesas”. El país en el “promesas”. El país en el 
que se nace (o mejor di-que se nace (o mejor di-
cho: la distancia a la que cho: la distancia a la que 

esté de los que alberguen esté de los que alberguen 
los mejores eventos de la los mejores eventos de la 
especialidad que elijas) especialidad que elijas) 
también influirá en tu ca-también influirá en tu ca-
rrera, e incluso tu capaci-rrera, e incluso tu capaci-
dad para sobrellevar un dad para sobrellevar un 
fracaso tras otro sin que fracaso tras otro sin que 
tu moral se resienta será tu moral se resienta será 
determinante para hacer determinante para hacer 
realidad un sueño para el realidad un sueño para el 
que, como reza una sen-que, como reza una sen-
tencia bíblica: tencia bíblica: “muchos “muchos 
son los llamados y pocos son los llamados y pocos 
los elegidos”los elegidos”..
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Munro compró la Indian Scout en 1920 y le acompañó el resto de su vidaMunro compró la Indian Scout en 1920 y le acompañó el resto de su vida      

””
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Herbert J. “Burt” Munro tenía “casi” todas las papeletas de la Herbert J. “Burt” Munro tenía “casi” todas las papeletas de la 
rifa para fracasar. Nació en 1899 en Invercargill, un pequeño rifa para fracasar. Nació en 1899 en Invercargill, un pequeño 

pueblo de Nueva Zelanda que si no era el culo del mundo pueblo de Nueva Zelanda que si no era el culo del mundo 
estaba muy cerca, y los ingresos que le reportaba estaba muy cerca, y los ingresos que le reportaba 

su trabajo en la construcción eran más bien su trabajo en la construcción eran más bien 
modestos…Pero tenía una moral y un modestos…Pero tenía una moral y un 

tesón a prueba de bombas gra-tesón a prueba de bombas gra-
cias a los que terminó cias a los que terminó 

haciendo historia.haciendo historia.
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Su primera moto la tuvo con 16 Su primera moto la tuvo con 16 
años, era una Douglas inglesa años, era una Douglas inglesa 
que aprendió a conducir por los que aprendió a conducir por los 
alrededores de la granja familiar. alrededores de la granja familiar. 
Era vieja y no corría mucho, pero Era vieja y no corría mucho, pero 
sí lo suficiente para inculcarle el sí lo suficiente para inculcarle el 
veneno por la velocidad hasta el veneno por la velocidad hasta el 

punto de que ir cada día un poco punto de que ir cada día un poco 
más rápido se convirtió para él más rápido se convirtió para él 
en una pasión que cinco años más en una pasión que cinco años más 
tarde (1920) se materializaría en tarde (1920) se materializaría en 
la forma de una Indian de 600cc la forma de una Indian de 600cc 
por la que nuestro protagonista por la que nuestro protagonista 
pagó 50 libras.pagó 50 libras.
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Tal y como llegó a sus Tal y como llegó a sus 
manos no era gran manos no era gran 
cosa porque ape-cosa porque ape-
nas rozaba 90 km/h nas rozaba 90 km/h 
de velocidad punta, de velocidad punta, 
pero Burt, que por pero Burt, que por 
aquellas fechas par-aquellas fechas par-
ticipaba en competi-ticipaba en competi-
ciones para pilotos ciones para pilotos 
amateur y empeza-amateur y empeza-
ba a ser conocido en-ba a ser conocido en-
tre los aficionados tre los aficionados 
neozelandeses, en lu-neozelandeses, en lu-
gar de desanimarse gar de desanimarse 
se empeñó en mejo-se empeñó en mejo-
rar sus prestaciones rar sus prestaciones 

y como sus recursos y como sus recursos 
seguían siendo es-seguían siendo es-
casos…aprendió a casos…aprendió a 
hacerlo todo por si hacerlo todo por si 
mismo en un destar-mismo en un destar-
talado cobertizo de talado cobertizo de 
jardín que convirtió jardín que convirtió 
en su taller, cuartel en su taller, cuartel 
general y casi vivien-general y casi vivien-
da, en el que se pasó da, en el que se pasó 
haciendo inventos haciendo inventos 
durante 16 horas al durante 16 horas al 
día a lo largo de déca-día a lo largo de déca-
das, un largo proceso das, un largo proceso 
durante el que Mun-durante el que Mun-
ro fabricó pistones ro fabricó pistones 

de aleación con latas de aleación con latas 
de conservas que re-de conservas que re-
ciclaba, culatas, em-ciclaba, culatas, em-
bragues y montones bragues y montones 
de piezas más que de piezas más que 
probaba mediante probaba mediante 
el conocido sistema el conocido sistema 
de acierto-error en de acierto-error en 
la playa, hasta que la playa, hasta que 
transformó la Indian transformó la Indian 
en la “Munro Spe-en la “Munro Spe-
cial”, un monstruo cial”, un monstruo 
de 850cc demasiado de 850cc demasiado 
rápido para compe-rápido para compe-
tir en las carreras de tir en las carreras de 
Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. 

Munro viajó a Bonneville nueve Munro viajó a Bonneville nueve 
veces y en tres de ellas estableció veces y en tres de ellas estableció 
récords mundialesrécords mundiales        

””
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Costó trabajo convencerles, pero los comisarios técnicos Ronnie Freecigar y Marti Dicker-Costó trabajo convencerles, pero los comisarios técnicos Ronnie Freecigar y Marti Dicker-
son acabaron permitiendo que la “Munro Special” saliera a la pista a rodar en 1962… aunque son acabaron permitiendo que la “Munro Special” saliera a la pista a rodar en 1962… aunque 
fuera de concursofuera de concurso    
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El tesón tiene premioEl tesón tiene premio

Como su país se le había que-Como su país se le había que-
dado pequeño, el siguiente dado pequeño, el siguiente 
paso fue poner a prueba el paso fue poner a prueba el 
resultado de tanto esfuerzo resultado de tanto esfuerzo 
fuera de sus fronteras, por lo fuera de sus fronteras, por lo 
que en 1962 viaja desde su que en 1962 viaja desde su 

Invercargill natal a Estados Invercargill natal a Estados 
Unidos con el objetivo de lle-Unidos con el objetivo de lle-
gar al estado de Utah y par-gar al estado de Utah y par-
ticipar en la Speed Week que ticipar en la Speed Week que 
se celebra cada año en el lago se celebra cada año en el lago 
salado de Bonneville.salado de Bonneville.
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Para su sorpresa, des-Para su sorpresa, des-
pués de una larguísi-pués de una larguísi-
ma travesía en barco ma travesía en barco 
e infinidad de proble-e infinidad de proble-
mas en la aduana nor-mas en la aduana nor-
teamericana que le teamericana que le 
habrían impedido in-habrían impedido in-
troducir la moto en el troducir la moto en el 
país de no ser porque país de no ser porque 
aquel anciano neoze-aquel anciano neoze-

landés despertaba landés despertaba 
simpatías allá por fue-simpatías allá por fue-
ra, al llegar a su des-ra, al llegar a su des-
tino descubre que no tino descubre que no 
le dejarán participar le dejarán participar 
por no haberse inscri-por no haberse inscri-
to en la carrera con to en la carrera con 
antelación. Aún así no antelación. Aún así no 
se desanima. Remue-se desanima. Remue-
ve cielo y tierra, habla ve cielo y tierra, habla 

con todo el mundo, se con todo el mundo, se 
granjea la amistad de granjea la amistad de 
algunos participantes algunos participantes 
habituales que inter-habituales que inter-
ceden por él ante la ceden por él ante la 
organización y final-organización y final-
mente consigue que le mente consigue que le 
dejen participar aun-dejen participar aun-
que fuera de la carre-que fuera de la carre-
ra “oficial”.ra “oficial”.  

Vives más durante cinco minutos aplanado Vives más durante cinco minutos aplanado 
sobre una moto como esta, que la mayoría sobre una moto como esta, que la mayoría 
de gente durante toda su vidade gente durante toda su vida
(Burt Munro)(Burt Munro)

””
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Munro caía tan bien a todo el mundo, que los participantes hicieron una colecta para que Munro caía tan bien a todo el mundo, que los participantes hicieron una colecta para que 
aquel vejete que había viajado desde tan lejos pudiera regresar a su paísaquel vejete que había viajado desde tan lejos pudiera regresar a su país    

””
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Al menos el viaje para Al menos el viaje para 
el que llevaba ahorran-el que llevaba ahorran-
do tantos años no ha-do tantos años no ha-
brá sido en vano. Aún brá sido en vano. Aún 
así Munro todavía se así Munro todavía se 
tuvo que enfrentar a tuvo que enfrentar a 
otro problema igual o otro problema igual o 
más grave que el ante-más grave que el ante-
rior: si antes de cual-rior: si antes de cual-
quier carrera las motos quier carrera las motos 
y los equipamientos de y los equipamientos de 
los piloto pasan con-los piloto pasan con-
troles técnicos de lo troles técnicos de lo 
más rigurosos, os po-más rigurosos, os po-

déis hacer una idea de déis hacer una idea de 
lo estrictos que son en lo estrictos que son en 
una en la que todos los una en la que todos los 
participantes buscan participantes buscan 
batir un record de ve-batir un record de ve-
locidad máxima… pero locidad máxima… pero 
ni la Indian, calzada ni la Indian, calzada 
con unos neumáticos con unos neumáticos 
con 20 años a los que el con 20 años a los que el 
propio Burt hizo el di-propio Burt hizo el di-
bujo a mano, ni la chi-bujo a mano, ni la chi-
chonera con la que pre-chonera con la que pre-
tendía protegerse la tendía protegerse la 
cabeza (de la ropa ya cabeza (de la ropa ya 

ni hablamos) los pasa-ni hablamos) los pasa-
ron, pero una vez más ron, pero una vez más 
la ayuda de otros parti-la ayuda de otros parti-
cipantes fue decisiva y cipantes fue decisiva y 
casco, cazadora de piel, casco, cazadora de piel, 
y hasta un juego de y hasta un juego de 
neumáticos nuevecitos neumáticos nuevecitos 
aparecieron como por aparecieron como por 
arte de magia. Estaba arte de magia. Estaba 
claro que todos esta-claro que todos esta-
ban deseosos de ver lo ban deseosos de ver lo 
que era capaz de hacer que era capaz de hacer 
aquel señor mayor tan aquel señor mayor tan 
simpático.simpático.
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El tesón tiene premioEl tesón tiene premio

EEl “abuelete” no solo no les defrau-l “abuelete” no solo no les defrau-
dó sino que impresionó a todos dó sino que impresionó a todos 

los presentes. Si unos años antes los presentes. Si unos años antes 
había rodado en la localidad neoze-había rodado en la localidad neoze-
landesa de Open Beach a 210,20 landesa de Open Beach a 210,20 

Km/h, en el lago salado de Bonnevi-Km/h, en el lago salado de Bonnevi-
lle paró el crono en 288 km/h. Toda lle paró el crono en 288 km/h. Toda 
una heroicidad para una moto de una heroicidad para una moto de 
850cc de casi medio siglo de anti-850cc de casi medio siglo de anti-
güedad preparada en un cobertizo. güedad preparada en un cobertizo. 

El “abuelete” no solo no les defrau-El “abuelete” no solo no les defrau-
dó sino que impresionó a todos los dó sino que impresionó a todos los 
presentes. Si unos años antes había presentes. Si unos años antes había 
rodado en la localidad neozelande-rodado en la localidad neozelande-
sa de Open Beach a 210,20 Km/h, sa de Open Beach a 210,20 Km/h, 

en el lago salado de Bonneville paró en el lago salado de Bonneville paró 
el crono en 288 km/h. Toda una he-el crono en 288 km/h. Toda una he-
roicidad para una moto de 850cc de roicidad para una moto de 850cc de 
casi medio siglo de antigüedad pre-casi medio siglo de antigüedad pre-
parada en un cobertizo.parada en un cobertizo.
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La “Munro Special” fue el resultado La “Munro Special” fue el resultado 
de unas cuantas décadas de jornadas de unas cuantas décadas de jornadas 
de trabajo maratonianas en las que de trabajo maratonianas en las que 
Burt fabricó a mano la mayoría de Burt fabricó a mano la mayoría de 
piezas de su máquinapiezas de su máquina        

””
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Que la única forma de saber si sus inventos funcionaban fuera el conocido sistema de Que la única forma de saber si sus inventos funcionaban fuera el conocido sistema de 
“error-acierto”, dejó montones de “ofrendas al dios de la velocidad”“error-acierto”, dejó montones de “ofrendas al dios de la velocidad”    

””
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Munro viajó a Bonneville nueve veces y Munro viajó a Bonneville nueve veces y 
demostró que su primer record no había demostró que su primer record no había 
sido fruto de la casualidad. El segundo sido fruto de la casualidad. El segundo 
(270,44 Km/h) lo estableció en 1966 en (270,44 Km/h) lo estableció en 1966 en 
la categoría de 1.000cc tras incrementar la categoría de 1.000cc tras incrementar 
la cilindrada del V-Twin a 920cc, y el ter-la cilindrada del V-Twin a 920cc, y el ter-
cero y último el 26 de agosto de 1967, en cero y último el 26 de agosto de 1967, en 
el que ya tenía 68 años cumplidos y una el que ya tenía 68 años cumplidos y una 
arterioesclerosis con la que le costaba arterioesclerosis con la que le costaba 
mucho trabajo acomodarse en la “Munro mucho trabajo acomodarse en la “Munro 
Special” (ya de 950cc y tan modificada Special” (ya de 950cc y tan modificada 
que cada 10 minutos de funcionamiento que cada 10 minutos de funcionamiento 
tenía que volver a ponerse a unto), pero tenía que volver a ponerse a unto), pero 
que no le impidió inscribir su nombre en-que no le impidió inscribir su nombre en-
tre los puestos de honor de los héroes de tre los puestos de honor de los héroes de 
las Salt Flats de Bonneville al rodar con las Salt Flats de Bonneville al rodar con 
su vieja y quería Indian a nada menos su vieja y quería Indian a nada menos 
296,11 Km/h, un record que a día de hoy 296,11 Km/h, un record que a día de hoy 
nadie ha sido capaz de superar en la ca-nadie ha sido capaz de superar en la ca-
tegoría de motos de menos de 1.000cc, tegoría de motos de menos de 1.000cc, 
aunque en las tandas de entrenamientos aunque en las tandas de entrenamientos 
libres, que no puntuaban, llegó a rebasar libres, que no puntuaban, llegó a rebasar 
los 320 Km/h.los 320 Km/h.
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MMunro no hizo historia por ga-unro no hizo historia por ga-
nar campeonatos del mun-nar campeonatos del mun-

do, hacer adelantamientos im-do, hacer adelantamientos im-
posibles o tumbar hasta límites posibles o tumbar hasta límites 
insospechados, sino por ser un insospechados, sino por ser un 
claro ejemplo de esas personas claro ejemplo de esas personas 
anónimas que persiguen un sueño anónimas que persiguen un sueño 

y a pesar de las muchas barreras y a pesar de las muchas barreras 
que encuentren en el camino se que encuentren en el camino se 
arman de valor, paciencia luchan arman de valor, paciencia luchan 
por él hasta hacerlo realidad aún por él hasta hacerlo realidad aún 
a sabiendas de que es probable a sabiendas de que es probable 
que nadie ajeno a su círculo más que nadie ajeno a su círculo más 
intimo lo sepa nunca.intimo lo sepa nunca.

El Cine: La Historia jamás contadaEl Cine: La Historia jamás contada
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La única pista en la que Munro podía probar el resultado de sus inventos era la playa. Estaba La única pista en la que Munro podía probar el resultado de sus inventos era la playa. Estaba 
prohibido, pero gracias a su simpatía siempre terminaba saliéndose con la suyaprohibido, pero gracias a su simpatía siempre terminaba saliéndose con la suya    

””
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La escena en que los chulitos del pueblo le retan a un duelo es memorable. Ninguno se espe-La escena en que los chulitos del pueblo le retan a un duelo es memorable. Ninguno se espe-
raba que el trasto de aquel vejete corriese mucho más que sus motos de última generaciónraba que el trasto de aquel vejete corriese mucho más que sus motos de última generación    

””
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Si el viaje en barco de Nueva Zelanda a Estados Unidos se hizo largo, más lo fue tenerse Si el viaje en barco de Nueva Zelanda a Estados Unidos se hizo largo, más lo fue tenerse 
que cruzar medio país con la moto en un remolqueque cruzar medio país con la moto en un remolque  

””
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En su caso concreto, En su caso concreto, 
el nombre Burt Mun-el nombre Burt Mun-
ro era completamen-ro era completamen-
te desconocido fuera te desconocido fuera 
del ambiente de Bon-del ambiente de Bon-
neville hasta que neville hasta que 
una productora de una productora de 
cine neozelandesa cine neozelandesa 
decidió que la vida decidió que la vida 
de su paisano, a me-de su paisano, a me-
dio camino entre el dio camino entre el 
deporte y la aventu-deporte y la aventu-

ra, merecía ser con-ra, merecía ser con-
tada.tada.
La película “The La película “The 
World’s Fastest In-World’s Fastest In-
dian”, dirigida por dian”, dirigida por 
Roger Donaldson e Roger Donaldson e 
interpretada por Sir interpretada por Sir 
Anthony Hopkins en Anthony Hopkins en 
el papel de Munro, el papel de Munro, 
no solo relata fiel-no solo relata fiel-
mente el viaje del mente el viaje del 
protagonista hasta protagonista hasta 

Bonneville para par-Bonneville para par-
ticipar en la históri-ticipar en la históri-
ca Speed Week, sino ca Speed Week, sino 
que también nos da que también nos da 
a conocer una disci-a conocer una disci-
plina motociclista a plina motociclista a 
la que los medios de la que los medios de 
comunicación rara comunicación rara 
vez prestan atención vez prestan atención 
salvo que se produz-salvo que se produz-
ca algún incidente ca algún incidente 
grave.grave.
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060 061””
La Munro Special, la coprotagonista de la película estrenada en 2005, no faltó a la cita La Munro Special, la coprotagonista de la película estrenada en 2005, no faltó a la cita 
en los mejores cines en los mejores cines   
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En 2017, cuando se cumplia En 2017, cuando se cumplia 
el 50 aniversario del récord el 50 aniversario del récord 
de velocidad que estableció de velocidad que estableció 
Burt con su Scout Streamli-Burt con su Scout Streamli-
ner, Indian Motorcycles in-ner, Indian Motorcycles in-
vitó al piloto neozelandés vitó al piloto neozelandés 
Lee Munro a batir (o al me-Lee Munro a batir (o al me-
nos a intentarlo) igualar el nos a intentarlo) igualar el 

record de su tío abuelo a los record de su tío abuelo a los 
mandos de una Scout de úl-mandos de una Scout de úl-
tima generación preparada tima generación preparada 
por un equipo de ingenie-por un equipo de ingenie-
ros de la propia marca que ros de la propia marca que 
trabajaron fines de semana trabajaron fines de semana 
y fuera del horario laboral y fuera del horario laboral 
hasta tenerla lista.hasta tenerla lista.

Spirit of Munro 50ThSpirit of Munro 50Th

Aunque sea una réplica, no nos importaría Aunque sea una réplica, no nos importaría 
nada tener una “Munro Special” como esta nada tener una “Munro Special” como esta 
decorando el salón de casa decorando el salón de casa   

””
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Lee Munro “probándose” la moto con la que Lee Munro “probándose” la moto con la que 
su tío abuelo consiguió el famoso record su tío abuelo consiguió el famoso record 
que nadie ha superado aúnque nadie ha superado aún    

””
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La nueva moto, una Indian Scout de última generación, la preparó La nueva moto, una Indian Scout de última generación, la preparó 
un equipo de ingenieros de la propia marca que trabajaron fuera del un equipo de ingenieros de la propia marca que trabajaron fuera del 
horario laboral y durante fines de semana hasta tenerla listahorario laboral y durante fines de semana hasta tenerla lista  

””
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La “Spirit Of Munro 50Th” se La “Spirit Of Munro 50Th” se 
estrenó en el lago california-estrenó en el lago california-
no de El Mirage, donde Lee no de El Mirage, donde Lee 
rodó a 300,43 Km/h en la ca-rodó a 300,43 Km/h en la ca-
tegoría MPS-G (Streamliner tegoría MPS-G (Streamliner 
Parcialmente Modificada) de Parcialmente Modificada) de 
1.350 cm3, superando todas 1.350 cm3, superando todas 
las expectativas que el equipo las expectativas que el equipo 
se había marcado.se había marcado.
Tras esta inyección de opti-Tras esta inyección de opti-
mismo, el equipo se personó mismo, el equipo se personó 
en Bonneville con el único en Bonneville con el único 

objetivo de alcanzar los 322 objetivo de alcanzar los 322 
km/h, y aunque todo apunta-km/h, y aunque todo apunta-
ba a que no les iba a ser difícil ba a que no les iba a ser difícil 
conseguirlo, en el mundo de conseguirlo, en el mundo de 
las carreras hay demasiados las carreras hay demasiados 
factores ajenos a la mecáni-factores ajenos a la mecáni-
ca que pueden estropearte la ca que pueden estropearte la 
fiesta. De hecho, en aquella fiesta. De hecho, en aquella 
69ª edición las condiciones 69ª edición las condiciones 
climatológicas fueron un cal-climatológicas fueron un cal-
vario para todos los partici-vario para todos los partici-
pantes.pantes.
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Lee realizó sus dos pri-Lee realizó sus dos pri-
meras pasadas en la meras pasadas en la 
recta corta de 8 kiló-recta corta de 8 kiló-
metros. Una de ellas no metros. Una de ellas no 
valió por un error de valió por un error de 
cronometraje, y en la cronometraje, y en la 
otra obtuvo el mejor re-otra obtuvo el mejor re-
sultado de todo el fin de sultado de todo el fin de 
semana con una velo-semana con una velo-
cidad punta de 307,83 cidad punta de 307,83 
km/h.km/h.
Durante la noche, el Durante la noche, el 

equipo hizo algunos equipo hizo algunos 
ajustes de última hora y ajustes de última hora y 
modificó la relación de modificó la relación de 
cambio de la moto para cambio de la moto para 
llevarla al día siguiente llevarla al día siguiente 
a la recta de 14,5 kiló-a la recta de 14,5 kiló-
metros. Por desgracia, metros. Por desgracia, 
como la jornada del do-como la jornada del do-
mingo amaneció con mingo amaneció con 
unas fortísimas rachas unas fortísimas rachas 
de viento lateral que de viento lateral que 
prácticamente impe-prácticamente impe-

dían a los pilotos man-dían a los pilotos man-
tener las motos en la tener las motos en la 
trayectoria correcta la trayectoria correcta la 
organización decidió organización decidió 
que solamente se cele-que solamente se cele-
braría una manga, lo braría una manga, lo 
cual dio al traste con cual dio al traste con 
las aspiraciones Lee y las aspiraciones Lee y 
su Indian, que tuvieron su Indian, que tuvieron 
que contentarse con que contentarse con 
300 Km/h. de veloci-300 Km/h. de veloci-
dad máxima. dad máxima. 



072 073””
La moto se estrenó en el lago seco californiano de El Mirage, en el que Lee paró el La moto se estrenó en el lago seco californiano de El Mirage, en el que Lee paró el 
cronómetro en 300,43 Km/hcronómetro en 300,43 Km/h        
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El lunes, el equipo El lunes, el equipo 
realizaría su cuarto y realizaría su cuarto y 
último intento en una último intento en una 
recta larga que los or-recta larga que los or-
ganizadores habían ganizadores habían 

marcado, pero entre marcado, pero entre 
que la pista estaba que la pista estaba 
muy bacheada y que muy bacheada y que 
la sal demasiado suel-la sal demasiado suel-
ta impedía lograr bue-ta impedía lograr bue-

na tracción, Lee deci-na tracción, Lee deci-
dió zanjar la aventura dió zanjar la aventura 
saliéndose antes de saliéndose antes de 
completar la sección completar la sección 
cronometrada. cronometrada. 

””
Con base Indian Scout, el V-Twin de serie de la “Spirit” se subió a 1.299cc y se Con base Indian Scout, el V-Twin de serie de la “Spirit” se subió a 1.299cc y se 
optimizó instalándole culatas de aluminio con válvulas de titanio y asientos de optimizó instalándole culatas de aluminio con válvulas de titanio y asientos de 
bronce-berilio, bielas Carillo, y pistones CP de alta compresiónbronce-berilio, bielas Carillo, y pistones CP de alta compresión        
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Pasado y futuro unidos por una buena causa: homenajear a un hombre excepcionalPasado y futuro unidos por una buena causa: homenajear a un hombre excepcional    

””
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“Fue un gran honor representar “Fue un gran honor representar 
a a Indian MotorcycleIndian Motorcycle, en un tribu-, en un tribu-
to tan increíble a mi tío, en este to tan increíble a mi tío, en este 
histórico cincuenta aniversario”, histórico cincuenta aniversario”, 
explicó explicó Lee MunroLee Munro. “Quizás, no . “Quizás, no 
hayamos tenido los resultados hayamos tenido los resultados 

que buscábamos, pero pilotar una que buscábamos, pero pilotar una 
Indian ScoutIndian Scout modificada sobre  modificada sobre 
la misma sal que la misma sal que BurtBurt, será para , será para 
siempre una de mis experiencias siempre una de mis experiencias 
más preciadas. Tengo ganas de más preciadas. Tengo ganas de 
futuras.futuras.
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””
54 años después que el piloto neozelandés 54 años después que el piloto neozelandés 
lograse su hazaña, el legado de Munro sigue lograse su hazaña, el legado de Munro sigue 
más vivo que nuncamás vivo que nunca        
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I N D I A N M O T O R C Y C L E . E S

A LOS 3 AÑOS

2 31TE LA 
QUEDAS

LA 
DEVUELVES

O LA 
CAMBIAS

LAS 
GRANDES 
COSAS LES 
PASAN A 
QUIENES LAS 
PERSIGUEN

SCOUT® BOBBER

TUYA DESDE

269€/MES*
SIN ENTRADA INICIAL / PLAZO: 36 MESES / CUOTA FINAL: 7382,70€ (TAE 8,25%)

¡FINANCIA TU INDIAN® CON INDIAN® ROAD Y LLÉVATE 
DE REGALO UN LOCALIZADOR MARCA INVOXIA!**

*PRECIO AL CONTADO 14.790€ PRECIO TOTAL A PLAZOS 17.387,91€. EJEMPLO PARA PRÉSTAMO 
CON CUOTAS CONSTANTES OFRECIDO POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. SIN ENTRADA. FINANCIANDO 14.790€. 
PLAZO TOTAL DE 36 MESES, 35 PRIMERAS CUOTAS DE 269€ Y UNA ÚLTIMA DE 7.382,70€. COMISIÓN DE APERTURA 3,99% 
(590,12€) AL CONTADO. TIN 5,99%. TAE 8,25%. IMPORTE TOTAL A DEVOLVER 17.387,91€. Suma intereses 2.007,78€. 
LA OFERTA FINANCIERA ESTÁ CONDICIONADA AL ESTUDIO Y APROBACIÓN POR PARTE DEL BANCO. VÁLIDA DESDE EL 1 DE JULIO 
DE 2021 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

** PROMOCIÓN VÁLIDA SOLO PARA OPERACIONES REALIZADAS CON BBVA ENTRE EL 15 DE JULIO Y 31 DE DICIEMBRE 2021.

592_IMC_Finance_Double_Page_advert_410x297mm_Scout_Bobber_ES_FA.indd   All Pages592_IMC_Finance_Double_Page_advert_410x297mm_Scout_Bobber_ES_FA.indd   All Pages 15/09/2021   12:5815/09/2021   12:58
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NOTICIAS
Adiós a la Honda CB1100Adiós a la Honda CB1100

IInspirada en la mítica nspirada en la mítica 
CB750 Four y presenta-CB750 Four y presenta-

da en el Salón de Colonia da en el Salón de Colonia 
de 2012, tras 9 años en el de 2012, tras 9 años en el 
mercado, la comercializa-mercado, la comercializa-
ción de la Honda CB1100, ción de la Honda CB1100, 
tanto en su versión EX tanto en su versión EX 
como la más deportiva como la más deportiva 
RS, se despide del merca-RS, se despide del merca-
do con una imagen de un do con una imagen de un 
motorista saliendo de un motorista saliendo de un 
garaje publicada en el per-garaje publicada en el per-
fil de Facebook oficial de fil de Facebook oficial de 

Honda, en el que la marca Honda, en el que la marca 
deja entrever que no hay deja entrever que no hay 
planes para adaptar el mo-planes para adaptar el mo-
delo a la normativa Euro5 delo a la normativa Euro5 
Esto no quiere decir que Esto no quiere decir que 
Honda vaya a olvidarse de Honda vaya a olvidarse de 
sus clásicas, sino que con sus clásicas, sino que con 
toda seguridad hará un toda seguridad hará un 
paréntesis hasta la llegada paréntesis hasta la llegada 
de una futura generación de una futura generación 
vintage con refrigeración vintage con refrigeración 
líquida que podría estre-líquida que podría estre-
narse con la CB1100F de narse con la CB1100F de 

la que el año pasado se la que el año pasado se 
presentó un prototipo.presentó un prototipo.
Hasta entonces, siempre Hasta entonces, siempre 
nos quedará esta inmortal nos quedará esta inmortal 
y cuidada naked de 90 CV y cuidada naked de 90 CV 
que por desgracia para el que por desgracia para el 
mundo de la moto en ge-mundo de la moto en ge-
neral y los aficionados a neral y los aficionados a 
las retro en particular, se las retro en particular, se 
suma a la cada vez más suma a la cada vez más 
larga lista de victimas de larga lista de victimas de 
las normativas medioam-las normativas medioam-
bientales europeas. bientales europeas. 
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NOTICIAS
Nuevas Yamaha 2022 “R 60 Aniversario”Nuevas Yamaha 2022 “R 60 Aniversario”

PPocos más de una se-ocos más de una se-
mana después de mana después de 

fundarse la empresa el fundarse la empresa el 
1 de julio de 1955, la re-1 de julio de 1955, la re-
cién nacida marca Ya-cién nacida marca Ya-
maha se estrenaba con maha se estrenaba con 
una victoria en la subida una victoria en la subida 
cronometrada al mon-cronometrada al mon-

te Fuji, un primer éxito te Fuji, un primer éxito 
deportivo gracias al que deportivo gracias al que 
desde entonces, la mar-desde entonces, la mar-
ca del logotipo de los tres ca del logotipo de los tres 
diapasones siempre ha diapasones siempre ha 
llevado el espíritu de la llevado el espíritu de la 
competición grabado en competición grabado en 
el ADN, lo cual le ha per-el ADN, lo cual le ha per-

mitido conseguir un im-mitido conseguir un im-
presionante palmarés presionante palmarés 
de más de 500 victorias de más de 500 victorias 
en Grandes Premios, 38 en Grandes Premios, 38 
títulos de pilotos, 37 de títulos de pilotos, 37 de 
constructores y 7 títu-constructores y 7 títu-
los mundiales por equi-los mundiales por equi-
pos.pos.

El primero de esos títu-El primero de esos títu-
los mundiales llegó en los mundiales llegó en 
1964 con el piloto bri-1964 con el piloto bri-
tánico Phil Read a los tánico Phil Read a los 
mandos de una Yamaha mandos de una Yamaha 
decorada con un esque-decorada con un esque-
ma de pintura en blan-ma de pintura en blan-
co y rojo que con el paso co y rojo que con el paso 
de los años ha termina-de los años ha termina-
do por convertirse en do por convertirse en 

la decoración “oficial” la decoración “oficial” 
de las motos de carre-de las motos de carre-
ras de la casa, y pre-ras de la casa, y pre-
decesor de la conocida decesor de la conocida 
franja Speedblock que franja Speedblock que 
las motos de GP de Ya-las motos de GP de Ya-
maha Europa lucen en maha Europa lucen en 
los flancos de sus care-los flancos de sus care-
nados, una decoración nados, una decoración 
que Yamaha ha trasla-que Yamaha ha trasla-

dado a sus modelos R1, dado a sus modelos R1, 
R7, R3 y R125 de 2022 R7, R3 y R125 de 2022 
para celebrar que este para celebrar que este 
mismo año se cumplen mismo año se cumplen 
6 décadas desde su 6 décadas desde su 
primera participación primera participación 
en una competición de en una competición de 
carácter internacio-carácter internacio-
nal (GP de Francia de nal (GP de Francia de 
1961).1961).
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NOTICIAS

Los modelos de esta Los modelos de esta 
atractiva gama “World atractiva gama “World 
GP 60th Anniversary” GP 60th Anniversary” 
empezaran a llegar a empezaran a llegar a 
los concesionarios de los concesionarios de 
la marca a partir del la marca a partir del 
próximo mes de no-próximo mes de no-
viembre de 2021. Aún viembre de 2021. Aún 
no se saben sus precios no se saben sus precios 
definitivos, pero siendo definitivos, pero siendo 

una serie especial de una serie especial de 
edición limitada, con-edición limitada, con-
viene que no te duer-viene que no te duer-
mas si estás interesa-mas si estás interesa-
do en alguna de ellas. do en alguna de ellas. 
Los modelos de esta Los modelos de esta 
atractiva gama “World atractiva gama “World 
GP 60th Anniversary” GP 60th Anniversary” 
empezaran a llegar a empezaran a llegar a 
los concesionarios de los concesionarios de 

la marca a partir del la marca a partir del 
próximo mes de no-próximo mes de no-
viembre de 2021. Aún viembre de 2021. Aún 
no se saben sus precios no se saben sus precios 
definitivos, pero siendo definitivos, pero siendo 
una serie especial de una serie especial de 
edición limitada, con-edición limitada, con-
viene que no te duer-viene que no te duer-
mas si estás interesado mas si estás interesado 
en alguna de ellas.en alguna de ellas.

https://www.ducati.com/es/es/editorial/scrambler-jacket/?utm_source=xtremebikes&utm_medium=revista&utm_campaign=IconDark+chaleco&utm_term=campana
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Kappamoto.com

kappamoto.com

Los productos de la gama KMLW 
han sido probados y testados por K.LAB, para más 
información puede acceder a kappamoto.com/k-lab

The New Dark Age.

BOLSA DE PIERNA ESTILO CAFÈ RACER
> KMLW03

ALFORJAS CAFÈ RACER
> KMLW01

BOLSA DE HORQUILLA CAFÈ RACER
> KMLW02
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DDesde que llegaron al esde que llegaron al 
mercado hace poco mercado hace poco 

más de cinco años, Brixton más de cinco años, Brixton 
Motorcycles no ha dejado Motorcycles no ha dejado 
de ampliar su catálogo con de ampliar su catálogo con 
motos que destacan por su motos que destacan por su 
cuidada estética. Y la Cross-cuidada estética. Y la Cross-
fire 125 XS no es una ex-fire 125 XS no es una ex-
cepción. Esta mini-bike cla-cepción. Esta mini-bike cla-
ramente inspirada en los ramente inspirada en los 
modelos japoneses de los modelos japoneses de los 
60´s se ha convertido por 60´s se ha convertido por 
méritos propios en una de méritos propios en una de 
las motos más vendidas de las motos más vendidas de 
Brixton, y no sólo por su di-Brixton, y no sólo por su di-
seño, sino también porque seño, sino también porque 
se trata de la más económi-se trata de la más económi-
ca de este segmento que se ca de este segmento que se 

está poniendo tan de moda está poniendo tan de moda 
en estos últimos tiempos.en estos últimos tiempos.
Con un diseño único en el Con un diseño único en el 
que destaca de manera es-que destaca de manera es-
pecial su depósito de gaso-pecial su depósito de gaso-
lina con una silueta en for-lina con una silueta en for-
ma de “X” muy en línea de ma de “X” muy en línea de 
la de su hermana mayor de la de su hermana mayor de 
500cc, cuenta también con 500cc, cuenta también con 
un guardabarros delantero un guardabarros delantero 
elevado, una máscara que elevado, una máscara que 
cubre su faro redondo y cubre su faro redondo y 
unos neumáticos de tacos y unos neumáticos de tacos y 
escape tipo scrambler.escape tipo scrambler.
Su motor no se queda atrás, Su motor no se queda atrás, 
ya que es el mismo que equi-ya que es el mismo que equi-
pan el resto de modelos de pan el resto de modelos de 
125cc de Brixton Motorcy-125cc de Brixton Motorcy-

cles, un fiable “mono” refri-cles, un fiable “mono” refri-
gerado por aire con homo-gerado por aire con homo-
logación Euro5 de 11,13Cv logación Euro5 de 11,13Cv 
de potencia, cuyo reducido de potencia, cuyo reducido 
consumo la convierte en un consumo la convierte en un 
arma infalible tanto en des-arma infalible tanto en des-
plazamientos por ciudad plazamientos por ciudad 
como interurbanos.como interurbanos.
Disponible en colores Clo-Disponible en colores Clo-
cwork Orange, Cargo Green cwork Orange, Cargo Green 
o Backstage Black y un pre-o Backstage Black y un pre-
cio de 2.099 €, la Brixton cio de 2.099 €, la Brixton 
Crossfire 125 XS es la mi-Crossfire 125 XS es la mi-
ni-bike con mejor relación ni-bike con mejor relación 
calidad-precio de su seg-calidad-precio de su seg-
mento. Y además, incluye el mento. Y además, incluye el 
primer año de seguro gra-primer año de seguro gra-
tuito.tuito.

NOTICIAS

La moda de las mini motosLa moda de las mini motos

http://www.kappamoto.com
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NOTICIAS
Triumph Speed Triple 1200 RRTriumph Speed Triple 1200 RR

Esta nueva versión de Esta nueva versión de 
Speed Triple sorprende Speed Triple sorprende 
también por sus detalles también por sus detalles 
en fibra de carbono en de-en fibra de carbono en de-
pósito de gasolina, carro-pósito de gasolina, carro-
cería, paneles laterales y cería, paneles laterales y 
guardabarros delantero, guardabarros delantero, 
así como por la calidad de así como por la calidad de 
su equipamiento de serie, su equipamiento de serie, 
en el que encontramos sus-en el que encontramos sus-

pensiones Öhlins en ambos pensiones Öhlins en ambos 
trenes rodantes y frenos a trenes rodantes y frenos a 
la altura de un propulsor la altura de un propulsor 
con 180Cv de potencia que con 180Cv de potencia que 
es capaz de catapultarnos es capaz de catapultarnos 
muy por encima de las es-muy por encima de las es-
trictas velocidades legales trictas velocidades legales 
que imperan hoy en día. que imperan hoy en día. 
Esta nueva deportiva bri-Esta nueva deportiva bri-
tánica estará disponible a tánica estará disponible a 

partir de enero del próxi-partir de enero del próxi-
mo año, y se comercializa-mo año, y se comercializa-
rá en colores Red Hopper/rá en colores Red Hopper/
Storm Grey, y Crystal Whi-Storm Grey, y Crystal Whi-
te/Storm Grey con detalles te/Storm Grey con detalles 
dorados. Ambas opciones dorados. Ambas opciones 
con la quilla y tapa de colín con la quilla y tapa de colín 
de serie pintadas a juego de serie pintadas a juego 
de cada esquema de color, de cada esquema de color, 
a un precio de 21.400€a un precio de 21.400€

EEl equipo de ingenieros l equipo de ingenieros 
de Triumph han dado de Triumph han dado 

una vuelta de tuerca a la una vuelta de tuerca a la 
Streetfighter de la marca Streetfighter de la marca 
británica, la Speed Triple británica, la Speed Triple 
RS, para presentarnos RS, para presentarnos 
una nueva versión de la una nueva versión de la 
misma pero de apariencia misma pero de apariencia 
y comportamiento más y comportamiento más 
deportivo aún si cabe que deportivo aún si cabe que 
el modelo original.el modelo original.
La Speed Triple 1200 RR, La Speed Triple 1200 RR, 

que es como se denomina, que es como se denomina, 
conserva el chasis doble conserva el chasis doble 
viga de aluminio fundido viga de aluminio fundido 
de probada fiabilidad, al de probada fiabilidad, al 
que se ha dotado de una que se ha dotado de una 
serie de elementos entre serie de elementos entre 
los que el primero que nos los que el primero que nos 
llama la atención es un llama la atención es un 
semicarenado con faro re-semicarenado con faro re-
dondo tras el que encon-dondo tras el que encon-
tramos un cockpit com-tramos un cockpit com-
pletamente limpio gracias pletamente limpio gracias 

a la ausencia de cables a a la ausencia de cables a 
la vista, y unos semimani-la vista, y unos semimani-
llares 135 mm más bajos llares 135 mm más bajos 
y 50 mm más adelanta-y 50 mm más adelanta-
dos que en la Speed Triple dos que en la Speed Triple 
1200 RS, que junto con 1200 RS, que junto con 
las estriberas retrasadas las estriberas retrasadas 
y un asiento situado a y un asiento situado a 
830mm del suelo, ofrecen 830mm del suelo, ofrecen 
al piloto una bien pensa-al piloto una bien pensa-
da posición deportiva sin da posición deportiva sin 
llegar a ser radical.  llegar a ser radical.  



  
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.triumphmadrid.es

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

TRIUMPH MADRID SUR
Centro X Madrid C/ Oslo 53, 28922 Alcorcón
Tlf: 910616353
Email: info@triumphmotosmadrid.es

http://www.triumphmotosmadrid.es
https://triumphmadrid.es
http://www.triumphmotosmadrid.es
http://www.triumphmotosmadrid.es
mailto:info%40triumphmotosmadrid.es?subject=
mailto:info%40triumphmotosmadrid.es?subject=
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Acuerdo entre Royal Enfield y BelstaffAcuerdo entre Royal Enfield y Belstaff

PPara celebrar su 120º ara celebrar su 120º 
aniversario, Royal aniversario, Royal 

Enfield y la también bri-Enfield y la también bri-
tánica firma de ropa tánica firma de ropa 
Belstaff han llegado un Belstaff han llegado un 
acuerdo de colaboración acuerdo de colaboración 
mediante el cual, el fa-mediante el cual, el fa-
bricante textil producirá bricante textil producirá 
una colección de prendas una colección de prendas 
en edición limitada que en edición limitada que 

consta de camisetas, su-consta de camisetas, su-
daderas con cremallera, daderas con cremallera, 
gorras y tazas esmalta-gorras y tazas esmalta-
das, y las chaquetas en-das, y las chaquetas en-
ceradas Trialmaster y ceradas Trialmaster y 
Brooklands (esta última Brooklands (esta última 
con protectores) en cuya con protectores) en cuya 
manga derecha lucen un manga derecha lucen un 
emblema con la inscrip-emblema con la inscrip-
ción “Royal Enfield 120-ción “Royal Enfield 120-

year Anniversary”, y una year Anniversary”, y una 
placa metálica remacha-placa metálica remacha-
da en la cremallera inte-da en la cremallera inte-
rior que las autentifica rior que las autentifica 
como “Edición Limitada” como “Edición Limitada” 
para dejar constancia para dejar constancia 
que se trata de piezas de que se trata de piezas de 
coleccionista de las que coleccionista de las que 
sólo se producirán 500 sólo se producirán 500 
unidades de cada.unidades de cada.
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NOTICIAS

Arun Gopal, director de Arun Gopal, director de 
Royal Enfield para Euro-Royal Enfield para Euro-
pa, Oriente Medio y Áfri-pa, Oriente Medio y Áfri-
ca) declaró: ca) declaró: “Estar encan-“Estar encan-
tado de la colaboración tado de la colaboración 
con una marca británica con una marca británica 
tan emblemática como tan emblemática como 
Belstaff para conmemorar Belstaff para conmemorar 
que Royal Enfield es la úni-que Royal Enfield es la úni-

ca marca del sector en el ca marca del sector en el 
mundo que lleva 120 años mundo que lleva 120 años 
produciendo motos de ma-produciendo motos de ma-
nera ininterrumpida”nera ininterrumpida”
En homenaje a esta colabo-En homenaje a esta colabo-
ración, el equipo de fábri-ración, el equipo de fábri-
ca Royal Enfield Custom ca Royal Enfield Custom 
ha creado dos Continental ha creado dos Continental 
GT 650 en colores únicos, GT 650 en colores únicos, 

a las que han incorporado a las que han incorporado 
elementos como el legen-elementos como el legen-
dario tejido encerado Bri-dario tejido encerado Bri-
tish Millerain de Belstaff tish Millerain de Belstaff 
y herrajes antiguos de la-y herrajes antiguos de la-
tón, dos motos muy espe-tón, dos motos muy espe-
ciales que se exhibirán en ciales que se exhibirán en 
algunas tiendas insignia y algunas tiendas insignia y 
franquicias de Belstaff.franquicias de Belstaff.

https://fbmondial.es
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Kilómetro Cero Kilómetro Cero 

TTras el parón debido a los ras el parón debido a los 
motivos que todos cono-motivos que todos cono-

cemos, el día 12 del pasado cemos, el día 12 del pasado 
mes los harlistas de la zona mes los harlistas de la zona 
centro pudieron volver a centro pudieron volver a 
rodar por las calles de Ma-rodar por las calles de Ma-
drid en un desfile que los drid en un desfile que los 

llevó desde la Ciudad Uni-llevó desde la Ciudad Uni-
versitaria hasta la plaza de versitaria hasta la plaza de 
toros de Las Ventas atrave-toros de Las Ventas atrave-
sando la Glorieta de Cuatro sando la Glorieta de Cuatro 
Caminos, Paseo de la Caste-Caminos, Paseo de la Caste-
llana, Plaza Colón y las ca-llana, Plaza Colón y las ca-
lles Goya y Alcalá, poniendo lles Goya y Alcalá, poniendo 

punto y final a la 18ª edición punto y final a la 18ª edición 
de esta concentración que de esta concentración que 
se ha ganado por derecho se ha ganado por derecho 
propio un sitio de honor en propio un sitio de honor en 
el calendario anual de ac-el calendario anual de ac-
tividades para usuarios de tividades para usuarios de 
Harley-Davidson.Harley-Davidson.

La edición de este año, La edición de este año, 
organizada una vez organizada una vez 
más por el H.O.G. Ma-más por el H.O.G. Ma-
drid y el concesionario drid y el concesionario 
oficial oficial MakinostraMakinostra, en , en 
el que se recibió a to-el que se recibió a to-
dos los asistentes con dos los asistentes con 
un welcome pack, aco-un welcome pack, aco-
gió a más de 300 par-gió a más de 300 par-
ticipantes que durante ticipantes que durante 
tres días compartieron tres días compartieron 
su pasión por la marca su pasión por la marca 
americana y pudieron americana y pudieron 
disfrutar de un fin de disfrutar de un fin de 

semana con diferen-semana con diferen-
tes actividades entre tes actividades entre 
las que no faltaron una las que no faltaron una 
ruta que les llevó por la ruta que les llevó por la 
sierra oeste de Madrid sierra oeste de Madrid 
hasta Las Navas del hasta Las Navas del 
Marqués (con parada Marqués (con parada 
incluida para comer incluida para comer 
en el Club Somontes de en el Club Somontes de 
El Pardo), y una fies-El Pardo), y una fies-
ta nocturna en la sala ta nocturna en la sala 
Autora de la capital en Autora de la capital en 
la que actuó el grupo la que actuó el grupo 
Canto del Bobo. Canto del Bobo. 

A pesar de los tiempos A pesar de los tiempos 
“raros” que estamos “raros” que estamos 
viviendo, el entusias-viviendo, el entusias-
mo de los asistentes mo de los asistentes 
dejaba claro que había dejaba claro que había 
ganas de salir de la ru-ganas de salir de la ru-
tina y hacer kilóme-tina y hacer kilóme-
tros en compañía, por tros en compañía, por 
lo que es de agradecer lo que es de agradecer 
el esfuerzo hecho por el esfuerzo hecho por 
la organización para la organización para 
que se pudiera llevar a que se pudiera llevar a 
cabo.cabo.

https://hdofmadrid.com
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Encuentro Royal Enfield Encuentro Royal Enfield 

PPara celebrar los 120 años ara celebrar los 120 años 
de la fundación de la mar-de la fundación de la mar-

ca en Redditch (Inglaterra), ca en Redditch (Inglaterra), 
Royal Enfield Ibérica organizó Royal Enfield Ibérica organizó 
el fin de semana del 10 al 12 de el fin de semana del 10 al 12 de 
septiembre en el Camping Ca-septiembre en el Camping Ca-
ravaning Cuenca, un lugar que ravaning Cuenca, un lugar que 
además de una localización además de una localización 

envidiable cuenta con 23 hec-envidiable cuenta con 23 hec-
táreas situadas en una pinada táreas situadas en una pinada 
a orillas del río Júcar que lo a orillas del río Júcar que lo 
hacen ideal para este tipo de hacen ideal para este tipo de 
eventos, un primer encuentro eventos, un primer encuentro 
en el que se dieron cita gran en el que se dieron cita gran 
número de entusiastas y clien-número de entusiastas y clien-
tes de la firma indo-británica. tes de la firma indo-británica. 

Los participantes, que Los participantes, que 
se repartieron entre la se repartieron entre la 
zona de acampada (los zona de acampada (los 
más valientes), las 30 más valientes), las 30 
cabañas nórdicas y los cabañas nórdicas y los 
hoteles cercanos, dis-hoteles cercanos, dis-
frutaron de un fin de frutaron de un fin de 
semana de camarade-semana de camarade-
ría y diversión en el que ría y diversión en el que 

Royal Enfield puso a su Royal Enfield puso a su 
disposición toda la gama disposición toda la gama 
de modelos 2021 para de modelos 2021 para 
que pudieran probarlos. que pudieran probarlos. 
Y con “toda” nos referi-Y con “toda” nos referi-
mos a las Interceptor y mos a las Interceptor y 
Continental 650 twin, Continental 650 twin, 
la nueva Meteor 350, la nueva Meteor 350, 
que causó sensación en-que causó sensación en-

tre los asistentes, y la tre los asistentes, y la 
Himalayan, para la que  Himalayan, para la que  
se dispuso de una pista se dispuso de una pista 
de pruebas Off-Road en de pruebas Off-Road en 
la que todo el que quiso la que todo el que quiso 
pudo hacer sus pinitos pudo hacer sus pinitos 
después de un pequeño después de un pequeño 
cursillo que impartieron cursillo que impartieron 
los guías del evento.los guías del evento.
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A la reunión asistieron A la reunión asistieron 
clientes procedentes de clientes procedentes de 
toda España y de países toda España y de países 
como EEUU, Italia, Argen-como EEUU, Italia, Argen-
tina y Portugal. Entre las tina y Portugal. Entre las 
diferentes actividades Raúl diferentes actividades Raúl 
Sanz de Rakatanga Tours Sanz de Rakatanga Tours 
deleitó a los asistentes con deleitó a los asistentes con 

las muchas aventuras que las muchas aventuras que 
ha vivido en sus viajes por ha vivido en sus viajes por 
India, Nepal, Bután, Tai-India, Nepal, Bután, Tai-
landia, Sri Lanka, y Tíbet, landia, Sri Lanka, y Tíbet, 
siempre a los mandos de siempre a los mandos de 
una Royal Enfield.una Royal Enfield.
El domingo se pudo dis-El domingo se pudo dis-
frutar de un recorrido en frutar de un recorrido en 

moto a través del casco his-moto a través del casco his-
tórico de Cuenca por el que tórico de Cuenca por el que 
estas motos legendarias estas motos legendarias 
despertaron la admiración despertaron la admiración 
entre los vecinos. Al final entre los vecinos. Al final 
del evento se convocó a los del evento se convocó a los 
asistentes al 2º Encuentro asistentes al 2º Encuentro 
Royal Ibérica para 2022.Royal Ibérica para 2022.

http://www.pagnol-moto.com


108 109

NOTICIAS

Con la casa a cuestas Con la casa a cuestas 

PPor mucho que a los or mucho que a los 
aficionados nos gus-aficionados nos gus-

te cuidar en lo posible la te cuidar en lo posible la 
estética de nuestras mo-estética de nuestras mo-
tos, su limitada capaci-tos, su limitada capaci-
dad de carga para viajar dad de carga para viajar 
es un problemilla que la es un problemilla que la 

mayoría de las veces nos mayoría de las veces nos 
hemos visto obligados a hemos visto obligados a 
solucionar con “apaños” solucionar con “apaños” 
de dudosa estética. O al de dudosa estética. O al 
menos así era hasta aho-menos así era hasta aho-
ra, que la conocida firma ra, que la conocida firma 
de accesorios Kappa ha de accesorios Kappa ha 

añadido a su gama de añadido a su gama de 
productos ‘Garage Atti-productos ‘Garage Atti-
tude’ unas útiles bolsas tude’ unas útiles bolsas 
blandas que a pesar de blandas que a pesar de 
su utilidad no destrozan su utilidad no destrozan 
el look de nuestra má-el look de nuestra má-
quina.quina.

Tanto la Tanto la bolsa sobre bolsa sobre 
depósito CR600depósito CR600 de 10  de 10 
litros, en la que podre-litros, en la que podre-
mos llevar esos ele-mos llevar esos ele-
mentos que necesite-mentos que necesite-
mos tener más a mano, mos tener más a mano, 
como la bolsa como la bolsa Tail Bag Tail Bag 
CR602CR602 de 20 litros, que  de 20 litros, que 
se fija sobre el asien-se fija sobre el asien-

to del pasajero con co-to del pasajero con co-
rreas elásticas y pasa-rreas elásticas y pasa-
dores que la mantienen dores que la mantienen 
bien sujeta a la moto, bien sujeta a la moto, 
llevan incorporados llevan incorporados 
asas de mano y tiran-asas de mano y tiran-
tes que nos facilitarán tes que nos facilitarán 
su transporte una vez su transporte una vez 
bajemos de esta.bajemos de esta.

Ambas bolsas llevan un Ambas bolsas llevan un 
forro interno con cos-forro interno con cos-
turas selladas que ga-turas selladas que ga-
rantiza su impermea-rantiza su impermea-
bilidad, y en el caso de bilidad, y en el caso de 
la Tail Bag, un refuerzo la Tail Bag, un refuerzo 
interno en polipropile-interno en polipropile-
no que le da mayor ri-no que le da mayor ri-
gidez. gidez. 

https://www.kappamoto.com/Bolsas/Bolsa-Depsito/CR600https://www.kappamoto.com/Bolsas/Bolsa-Depsito/CR600
https://www.kappamoto.com/Bolsas/Bolsa-Depsito/CR600https://www.kappamoto.com/Bolsas/Bolsa-Depsito/CR600
https://www.kappamoto.com/Bolsas/Bolsa-Sillin/CR602
https://www.kappamoto.com/Bolsas/Bolsa-Sillin/CR602
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Kappa también tiene dispo-Kappa también tiene dispo-
nible en su catálogo la nible en su catálogo la linea linea 
“Rambler”“Rambler”, una colección , una colección 
con una enorme funcionali-con una enorme funcionali-
dad, polivalencia y calidad dad, polivalencia y calidad 
de materiales, compuesta de materiales, compuesta 

por un par de bolsas late-por un par de bolsas late-
rales, bolsa de sillín y de rales, bolsa de sillín y de 
depósito (convertible en depósito (convertible en 
mochila) y una práctica y mochila) y una práctica y 
compacta bolsa de herra-compacta bolsa de herra-
mientas. mientas. 

Para recibir más informa-Para recibir más informa-
ción de los productos Ka-ción de los productos Ka-
ppa, llama al teléfono 93 ppa, llama al teléfono 93 
8906820 o entra en 8906820 o entra en la web la web 
de Kappade Kappa..

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
Calella Custom MotorcyclesCalella Custom Motorcycles
Tfno.: 93 7423271Tfno.: 93 7423271
Carrer de Cervantes, 24Carrer de Cervantes, 24
Calella (Barcelona)Calella (Barcelona)

Cool MotorcyclesCool Motorcycles
Tfno.: 956 904582 / 956 303810
Trª Alameda de Solano, 15 Local 7
Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Parque Comercial Europa
C/ Platino, 21
Jerez de la Frontera (Cádiz) )

-D-D
Doctor CVT CenterDoctor CVT Center
Tfno.: 630051591Tfno.: 630051591
Avenida de Oporto, 100 (Madrid)Avenida de Oporto, 100 (Madrid)

Drum MotorcyclesDrum Motorcycles
Tfno.: 660754840Tfno.: 660754840
C/ Zaragoza, 5C/ Zaragoza, 5
Valderrobres (Teruel)Valderrobres (Teruel)

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/ Gral. Álvarez de Castro,26 (Madrid)

H-D Madrud SurH-D Madrud 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 PólizaMoto Póliza
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
Neumáticos ContinentalNeumáticos 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 Madrid Royal Enfield Madrid 
-Heros 66--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)

-Y-Y
Yamaha Motor EspañaYamaha Motor España

DIRECTORIO PROFESIONALDIRECTORIO PROFESIONAL

http://www.medismailing.com/es/newsletters/view/OTg4MXwyMDIwLTA3LTE1IDA4OjAwOjAwfDI3NTEx
http://www.medismailing.com/es/newsletters/view/OTg4MXwyMDIwLTA3LTE1IDA4OjAwOjAwfDI3NTEx
https://www.kappamoto.com
https://www.kappamoto.com
https://andreanimhs.com
https://m.facebook.com/byaparisicompany/?locale2=es_ES
https://www.facebook.com/Biker.Garage.11/
http://calellacustom.com
https://www.coolmotorcycles.es
http://www.coolmotorcycles.es/
http://doctorcvt.com
https://www.facebook.com/DRUMmotorcycles/
https://www.ducati.com/es/es/home
http://www.harleybcn.com
http://www.hdofmadrid.com
http://www.hdmadsur.com/
http://www.steelusa.es
http://www.harleydavidsontarraco.com
http://www.harleydavidsontarraco.com
http://www.motopoliza.com
http://www.motopoliza.com
https://muttmotorcyclesspain.com
http://www.muttmotorcyclesspain.com 
https://www.continental-neumaticos.es/moto
https://www.continental-neumaticos.es/moto
http://www.nomadecycles.com
http://www.nomadecycles.com
http://www.plus3motors.com/
http://www.plus3motors.com/
http://www.rinconbiker.com
http://www.rinconbiker.com
http://www.royalenfield.com/esp/
http://www.royalenfield.com/esp/
https://royalenfieldbarcelona.com
https://www.royalenfield.com/es/es/locate-us/dealers/royal_enfield_heros66/
https://www.royalenfield.com/es/es/locate-us/dealers/royal_enfield_heros66/
http://www.pataconamotos.com/
http://www.pataconamotos.com/
http://www.scramblerducati.com/es
http://www.scramblerducati.com/es
http://www.settermotors.com/
http://www.settermotors.com/
http://www.7089garage.com
http://www.7089garage.com
http://www.triumphmotosmadrid.es
http://www.triumphmotosmadrid.es
http://www.triumphmadrid.es/
http://www.triumphmadrid.es/
http://www.steelbritish.com
https://www.yamaha-motor.eu/es/es/
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http://www.xtremebikes.es/directorio-profesional-2/
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Aunque de la sensación que en Royal Enfield estén Aunque de la sensación que en Royal Enfield estén 
muy centrados en sus modelos twin no te equivoques. muy centrados en sus modelos twin no te equivoques. 
La marca nunca dejará de lado sus famosas “mono”…La marca nunca dejará de lado sus famosas “mono”…

fuera de serie

Arthur & MerlinArthur & Merlin
Dos RE “mono” según Dos RE “mono” según 
Bandit 9 MotorsBandit 9 Motors

Texto: Outsider; Fotos: Texto: Outsider; Fotos: Jeremy WongJeremy Wong y  y Bandit9Bandit9

http://nemesispictures.com.sg
https://bandit9.com
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andar al baúl de andar al baúl de 
los recuerdos unos los recuerdos unos 

modelos que les han modelos que les han 
permitido alzarse permitido alzarse 

hasta la cuarta posi-hasta la cuarta posi-
ción el ranking mun-ción el ranking mun-

dial de fabricantes por número de dial de fabricantes por número de 
unidades vendidas, y ser lo que unidades vendidas, y ser lo que 
son en la actualidad, sería un error son en la actualidad, sería un error 

de consecuencias incalculables. de consecuencias incalculables. 
Y más si tenemos en cuenta que Y más si tenemos en cuenta que 
tanto en su país de origen como en tanto en su país de origen como en 
toda Asia, las Royal Enfield mono-toda Asia, las Royal Enfield mono-
cilíndricas no solo se venden como cilíndricas no solo se venden como 
churros, sino que muchos trans-churros, sino que muchos trans-
formadores como Bandit 9 Motors formadores como Bandit 9 Motors 
han hecho de ellas la base de su ne-han hecho de ellas la base de su ne-
gocio. gocio. 

La base de operaciones de este ta-La base de operaciones de este ta-
ller está en Vietnam, y Daryl Villa-ller está en Vietnam, y Daryl Villa-
nueva, el dueño, es fan de las motos nueva, el dueño, es fan de las motos 
hindúes de origen británico desde hindúes de origen británico desde 
la primera vez que se puso a los la primera vez que se puso a los 
mandos de una. A partir de aquel mandos de una. A partir de aquel 
mismo momento decidió que para mismo momento decidió que para 
los proyectos propios (los encargos los proyectos propios (los encargos 
de los clientes son otra historia) de los clientes son otra historia) 

Royal Enfield tendría preferencia.Royal Enfield tendría preferencia.
Su fidelidad y buen hacer llegaron Su fidelidad y buen hacer llegaron 
a oídos de la marca, y la compen-a oídos de la marca, y la compen-
sación no tardó en llegar en forma sación no tardó en llegar en forma 
de motos. Concretamente una Con-de motos. Concretamente una Con-
tinental GT y una Bullet, ambas tinental GT y una Bullet, ambas 
con el propulsor monocilíndrico de con el propulsor monocilíndrico de 
535cc, que tendría que transfor-535cc, que tendría que transfor-
mar a su gusto.mar a su gusto.
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SSi nos ceñimos a la i nos ceñimos a la 
época en que las época en que las 

café racer empezaban café racer empezaban 
a asomar por la North a asomar por la North 
Circular Road de Lon-Circular Road de Lon-
dres a ritmo de Rock dres a ritmo de Rock 
´n Roll, la Continental ´n Roll, la Continental 
GT es una de las más GT es una de las más 
“auténticas” del mer-“auténticas” del mer-

cado actual, un moti-cado actual, un moti-
vo más que suficien-vo más que suficien-
te para potenciar sus te para potenciar sus 
cualidades y hacer de cualidades y hacer de 
ella una máquina dig-ella una máquina dig-
na de estar expuesta na de estar expuesta 
en el museo de arte en el museo de arte 
contemporáneo Tate contemporáneo Tate 
Modern de Londres.Modern de Londres.

Arthur:Arthur: espíritu café racer espíritu café racer
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Una moto, como un reloj de Una moto, como un reloj de 
lujo, necesita componentes lujo, necesita componentes 
de precisión que le permitan de precisión que le permitan 
funcionar como es debidofuncionar como es debido    

””
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Arthur ha tardado un año en ha-Arthur ha tardado un año en ha-
cerse realidad. Doce largos me-cerse realidad. Doce largos me-
ses durante los que el equipo de ses durante los que el equipo de 
Bandit 9 construyó una café ra-Bandit 9 construyó una café ra-
cer tradicional que a cualquier cer tradicional que a cualquier 
motorista le gustaría tener en el motorista le gustaría tener en el 
garaje de casa. De la Continental garaje de casa. De la Continental 
GT original solo aprovecharon GT original solo aprovecharon 
el propulsor con su inyección el propulsor con su inyección 
electrónica y la instalación electrónica y la instalación 
eléctrica. El resto se ha di-eléctrica. El resto se ha di-
señado y construido de cero, señado y construido de cero, 

que para eso Daryl es un experto que para eso Daryl es un experto 
a la hora de retorcer y dar forma a la hora de retorcer y dar forma 
al hierro y el acero. Algo que sal-al hierro y el acero. Algo que sal-
ta a la vista al fijarnos en el ser-ta a la vista al fijarnos en el ser-
penteante y bonito chasis doble penteante y bonito chasis doble 
cuna tipo Gooseneck (cuello de cuna tipo Gooseneck (cuello de 
cisne) que sustenta todo cisne) que sustenta todo 

el conjunto.el conjunto.
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La atención al detalle que se ha La atención al detalle que se ha 
puesto en ambas motos es difícil puesto en ambas motos es difícil 
de igualar. En Bandit 9 Motors de igualar. En Bandit 9 Motors 
han puesto el listón muy altohan puesto el listón muy alto        

””
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Al diseñar las suspen-Al diseñar las suspen-
siones que lo acompa-siones que lo acompa-
ñan, Daryl optó por una ñan, Daryl optó por una 
horquilla invertida en horquilla invertida en 
la que llaman mucho la que llaman mucho 
la atención los muelles la atención los muelles 
instalados entre las instalados entre las 
barras y las botellas. barras y las botellas. 
El mismo sistema usa-El mismo sistema usa-
do por nuestros abue-do por nuestros abue-
los para endurecer las los para endurecer las 
horquillas de sus mo-horquillas de sus mo-
tos, y que aunque en la tos, y que aunque en la 
Arthur solo sea un ele-Arthur solo sea un ele-
mento decorativo que-mento decorativo que-
da “resultón” y da al da “resultón” y da al 
tren delantero un aire tren delantero un aire 
muy vintage. muy vintage. 
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La fidelidad de Daryl La fidelidad de Daryl 
Villanueva a Royal Villanueva a Royal 
Enfield tuvo su com-Enfield tuvo su com-
pensación cuando le pensación cuando le 
pidieron que trans-pidieron que trans-
formara dos motos formara dos motos 
para ellospara ellos    

””
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La suspensión trasera es La suspensión trasera es 
algo más compleja. El bas-algo más compleja. El bas-
culante de sección rectan-culante de sección rectan-
gular es algo más largo que gular es algo más largo que 
el de serie, y los amortigua-el de serie, y los amortigua-
dores que en el modelo de dores que en el modelo de 
serie van anclados en ver-serie van anclados en ver-
tical se han sustituido por tical se han sustituido por 
dos unidades más cortas dos unidades más cortas 
que trabajan a compresión que trabajan a compresión 
perpendiculares al sentido perpendiculares al sentido 
de la marcha. El sistema de la marcha. El sistema 
no solo supone una curiosi-no solo supone una curiosi-
dad a nivel estético porque dad a nivel estético porque 
rompe con lo que estamos rompe con lo que estamos 
habituados a ver en trans-habituados a ver en trans-
formaciones café racer, formaciones café racer, 
sino que además funcio-sino que además funcio-
na bien, y además deja na bien, y además deja 
la zaga de la moto com-la zaga de la moto com-
pletamente limpia, pletamente limpia, 
con el colín flotando con el colín flotando 
muy por encima de muy por encima de 
la rueda trasera, con la rueda trasera, con 
lo que se incrementa lo que se incrementa 
considerablemente el considerablemente el 
impacto visual, a lo que impacto visual, a lo que 
también ayuda la escue-también ayuda la escue-
ta vestimenta de Arthur, ta vestimenta de Arthur, 
una carrocería de acero en una carrocería de acero en 
la que cada pieza está cui-la que cada pieza está cui-
dadosamente trabajado a dadosamente trabajado a 
mano para redondear sus mano para redondear sus 
formas en busca de conse-formas en busca de conse-
guir una penetración ae-guir una penetración ae-
rodinámica que permita rodinámica que permita 
aprovechar la potencia del aprovechar la potencia del 
motor, que se optimizó con motor, que se optimizó con 
un colector de admisión y un colector de admisión y 
un escape artesanal.un escape artesanal.
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Los motores refrigerados por aire son los únicos componentes que se mantienen Los motores refrigerados por aire son los únicos componentes que se mantienen 
intactos. El resto, del bastidor a las suspensiones pasando por la admisión y el intactos. El resto, del bastidor a las suspensiones pasando por la admisión y el 
escape, fueron rediseñados, fabricados y pulidos a espejo en el taller vietnamitaescape, fueron rediseñados, fabricados y pulidos a espejo en el taller vietnamita        

””
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El peso de la moto con acei-El peso de la moto con acei-
te y gasolina es de 192 Kg, te y gasolina es de 192 Kg, 
y la potencia ronda los 30 y la potencia ronda los 30 
Cv, lo cual permite a Ar-Cv, lo cual permite a Ar-
thur rodar a 150 km/h, una thur rodar a 150 km/h, una 
velocidad con la que cual-velocidad con la que cual-
quier café racer de la época quier café racer de la época 
dorada del Ace Cafe habría dorada del Ace Cafe habría 
sido capaz de volver a sen-sido capaz de volver a sen-
tarse en la barra antes que tarse en la barra antes que 
Bill Haley hiciera sonar el Bill Haley hiciera sonar el 
último acorde de su Rock último acorde de su Rock 
Around The Clock.Around The Clock.
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La cantidad de trabajo realizado en las dos motos es increíble, y justifica los 19.800 La cantidad de trabajo realizado en las dos motos es increíble, y justifica los 19.800 
dólares que hay que pagar por tener una de estas dos RE de edición limitadadólares que hay que pagar por tener una de estas dos RE de edición limitada        

””
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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
  
    GeneralGeneral     

Moto>ArthurMoto>Arthur
Modelo base>Royal Enfield Continental GTModelo base>Royal Enfield Continental GT
Propietario>Royal EnfieldPropietario>Royal Enfield
Constructor>Daryl VillanuevaConstructor>Daryl Villanueva
Taller>Taller>Bandit 9 MotorsBandit 9 Motors
País>VietnamPaís>Vietnam

    MotorMotor    

Fabricante>Royal EnfieldFabricante>Royal Enfield
Tipo>Monocilíndrico Tipo>Monocilíndrico 
Refrigeración>AireRefrigeración>Aire
Cilindrada>535ccCilindrada>535cc
Alimentación>Inyección electrónica  Alimentación>Inyección electrónica  
Filtro de aire>Trompeta de admisión  Filtro de aire>Trompeta de admisión  
Escape>ArtesanalEscape>Artesanal
Cambio>5 velocidadesCambio>5 velocidades
Embrague>En secoEmbrague>En seco
Potencia>29.1 Cv @5100 rpmPotencia>29.1 Cv @5100 rpm
Peso total>192KgPeso total>192Kg
Velocidad máxima>150Km/hVelocidad máxima>150Km/h

    Parte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & Accesorios

  
Chasis>Bandit 9 MotorsChasis>Bandit 9 Motors
Tipo>Doble cuna GooseneckTipo>Doble cuna Gooseneck
Horquilla>InvertidaHorquilla>Invertida
Faro>Bates    Faro>Bates    
Semimanillares> CrossbowSemimanillares> Crossbow
Mandos/bombas>Mandos/bombas>
Velocímetro> DaytonaVelocímetro> Daytona
Conmutadores>De moto clásica   Conmutadores>De moto clásica   
Llanta delantera>17”   Llanta delantera>17”   
Freno>TamborFreno>Tambor
Depósito de gasolina> Bandit 9 Motors 13,5 LDepósito de gasolina> Bandit 9 Motors 13,5 L
Asiento/Colín> Bandit 9 MotorsAsiento/Colín> Bandit 9 Motors
Estriberas retrasadas>Bandit 9 MotorsEstriberas retrasadas>Bandit 9 Motors
Llanta trasera>17”    Llanta trasera>17”    
Freno>DiscoFreno>Disco
Intermitentes/Piloto> Bandit 9 MotorsIntermitentes/Piloto> Bandit 9 Motors

https://bandit9.com
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LLos críticos del trabajo de Ban-os críticos del trabajo de Ban-
dit9 Motors cuestionaban la dit9 Motors cuestionaban la 

creatividad de Daryl y su gente creatividad de Daryl y su gente 
asegurando que sus motos eran asegurando que sus motos eran 
diseños hechos con Photoshop. Al-diseños hechos con Photoshop. Al-
gunos hasta se atrevieron a acu-gunos hasta se atrevieron a acu-
sarles de haberles robado la idea. sarles de haberles robado la idea. 
Por suerte a Daryl las críticas se Por suerte a Daryl las críticas se 

la traen floja, y en vez de polemi-la traen floja, y en vez de polemi-
zar con ellos en las redes sociales, zar con ellos en las redes sociales, 
que le parece una pérdida de tiem-que le parece una pérdida de tiem-
po, se llevó las motos al Petersen po, se llevó las motos al Petersen 
Automotive Museum, Haas Moto Automotive Museum, Haas Moto 
Museum y Barber Vintage Mo-Museum y Barber Vintage Mo-
torsports Museum para callarles torsports Museum para callarles 
la boca… Se acabó la discusión.la boca… Se acabó la discusión.

Merlin:Merlin: Esencia Bobber Esencia Bobber
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Daryl se queja de falta de tiempo para dedicarse a los Daryl se queja de falta de tiempo para dedicarse a los 
detalles. No queremos imaginar lo que habría hecho detalles. No queremos imaginar lo que habría hecho 
de haberlo tenidode haberlo tenido    

””
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Si la inspiración de Ar-Si la inspiración de Ar-
thur llegó de la mano thur llegó de la mano 
de las cafe racer de los de las cafe racer de los 
Ton Up Boys británi-Ton Up Boys británi-
cos de la primera mi-cos de la primera mi-
tad del siglo XX, la de tad del siglo XX, la de 
Merlín fue un reloj de Merlín fue un reloj de 
lujo. Los no entendi-lujo. Los no entendi-
dos en la materia nos dos en la materia nos 
fijamos en la esfera, fijamos en la esfera, 

pero los expertos, los pero los expertos, los 
que saben de que va que saben de que va 
el tema, aprecian más el tema, aprecian más 
todo los que no está a todo los que no está a 
la vista: el mecanis-la vista: el mecanis-
mo interno, cómo se mo interno, cómo se 
fabricó, las unidades fabricó, las unidades 
que se hayan fabrica-que se hayan fabrica-
do, o la historia que do, o la historia que 
inspiró el nacimiento inspiró el nacimiento 

del modelo. Pues bien, del modelo. Pues bien, 
Daryl centró sus es-Daryl centró sus es-
fuerzos en esos cua-fuerzos en esos cua-
tro aspectos a la hora tro aspectos a la hora 
de desarrollar este de desarrollar este 
Bobber con el que se Bobber con el que se 
quiso acercar al esti-quiso acercar al esti-
lo simple y atemporal lo simple y atemporal 
que todo reloj de gama que todo reloj de gama 
alta debe tener. alta debe tener. 
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Solo hay que ver como enca-Solo hay que ver como enca-
jan las piezas entre si para jan las piezas entre si para 
saber por que Bandit 9 Mo-saber por que Bandit 9 Mo-
tors está considerado uno tors está considerado uno 
de los mejores talleres del de los mejores talleres del 
sudeste asiáticosudeste asiático

””



148 149

Lo más curioso es que cuando Ro-Lo más curioso es que cuando Ro-
yal Enfield le propuso usar una yal Enfield le propuso usar una 
Bullet para un proyecto le costo Bullet para un proyecto le costo 
aceptar porque la moto le gusta aceptar porque la moto le gusta 
tanto tal y como sale de fábrica, tanto tal y como sale de fábrica, 
que las dos únicas opciones eran que las dos únicas opciones eran 

dejarla tal cual o rehacerla por dejarla tal cual o rehacerla por 
completo. Por suerte le dieron completo. Por suerte le dieron 
carta blanca (y tres meses) para carta blanca (y tres meses) para 
hacer lo segundo, pero con un hacer lo segundo, pero con un 
tiempo tan limitado habría que tiempo tan limitado habría que 
escoger bien las prioridades.escoger bien las prioridades.
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El velocímetro es una pieza de orfebrería, El velocímetro es una pieza de orfebrería, 
en la que llaman mucho la atención los nú-en la que llaman mucho la atención los nú-
meros romanosmeros romanos

””
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Cambiar las proporciones de la moto Cambiar las proporciones de la moto 
era importante, por lo que el chasis era importante, por lo que el chasis 
se reconvirtió en un rígido. Para con-se reconvirtió en un rígido. Para con-
seguir una estética lo más limpias y seguir una estética lo más limpias y 
fluida posible, el depósito teardrop y fluida posible, el depósito teardrop y 

el tubo de escape siguen las líneas del el tubo de escape siguen las líneas del 
bastidor que, como en la Arthur, tam-bastidor que, como en la Arthur, tam-
bién lleva avanzada la columna de bién lleva avanzada la columna de 
dirección al estilo de los Gooseneck. dirección al estilo de los Gooseneck. 
La zona posterior, ahora mucho más La zona posterior, ahora mucho más 

larga que en el modelo original, se larga que en el modelo original, se 
vació por completo de accesorios de vació por completo de accesorios de 
forma que lo que atraiga la atención forma que lo que atraiga la atención 
sea el centro de la moto. Especial-sea el centro de la moto. Especial-
mente el motor, que es al que Daryl mente el motor, que es al que Daryl 

quiso dar todo el protagonismo, has-quiso dar todo el protagonismo, has-
ta el punto de hacer que las llantas ta el punto de hacer que las llantas 
de 21” con esos dos guardabarros de 21” con esos dos guardabarros 
que literalmente “lamen” los neumá-que literalmente “lamen” los neumá-
ticos nos pasen desapercibidas.ticos nos pasen desapercibidas.
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Al igual que con la café racer, el equipo de Villanueva dedicó la mayor parte del tiempo a Al igual que con la café racer, el equipo de Villanueva dedicó la mayor parte del tiempo a 
crear piezas pequeñas y detalles de terminación que se salieran de lo normalcrear piezas pequeñas y detalles de terminación que se salieran de lo normal
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Ni que decir tiene Ni que decir tiene 
que al igual que con que al igual que con 
la café racer, el equi-la café racer, el equi-
po de Bandit9 Mo-po de Bandit9 Mo-
tors dedicó una bue-tors dedicó una bue-
na parte del tiempo na parte del tiempo 
a piezas pequeñas y a piezas pequeñas y 
detalles que se salie-detalles que se salie-
ran de lo normal. El ran de lo normal. El 
asiento sin ir más le-asiento sin ir más le-

jos, está hecho con jos, está hecho con 
el cerco del de una el cerco del de una 
Vespa muy antigua Vespa muy antigua 
que en vez ir tapiza-que en vez ir tapiza-
do, que habría sido lo do, que habría sido lo 
normal, muestra des-normal, muestra des-
caradamente los 18 caradamente los 18 
muelles que sujetan muelles que sujetan 
la chapa sobre la que la chapa sobre la que 
se sienta el conduc-se sienta el conduc-

tor, como esos relojes tor, como esos relojes 
que llevan un cristal que llevan un cristal 
por dentro de la caja por dentro de la caja 
para que se vea fun-para que se vea fun-
cionar su mecanismo. cionar su mecanismo. 
Otro elemento digno Otro elemento digno 
de un orfebre es el ve-de un orfebre es el ve-
locímetro, una pieza locímetro, una pieza 
exquisita que parece exquisita que parece 
un reloj de pulsera. un reloj de pulsera. 
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Tanto el depósito de gasolina Tanto el depósito de gasolina 
como el escape “copian” las como el escape “copian” las 
líneas del chasis para que el líneas del chasis para que el 
conjunto sea lo más limpio y conjunto sea lo más limpio y 
fluido posiblefluido posible    

””
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La esfera y la caja son La esfera y la caja son 
de acero y están se-de acero y están se-
lladas con un bisel de lladas con un bisel de 
bronce pulido que con bronce pulido que con 
el tiempo lucirá una el tiempo lucirá una 
preciosa pátina de óxi-preciosa pátina de óxi-
do verdoso, aunque el do verdoso, aunque el 

detalle que más llama detalle que más llama 
la atención es que los la atención es que los 
números romanos que números romanos que 
solemos usar se hayan solemos usar se hayan 
sustituido por núme-sustituido por núme-
ros romanos. Hasta ros romanos. Hasta 
Daryl reconoce que Daryl reconoce que 

es una excentricidad, es una excentricidad, 
pero el objetivo era ha-pero el objetivo era ha-
cer algo diferente que cer algo diferente que 
llamara la atención, y llamara la atención, y 
no se puede negar que no se puede negar que 
lo ha conseguido.lo ha conseguido.
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Las motos se han expuesto en museos de la categoría del Petersen Automotive, Haas Moto, Las motos se han expuesto en museos de la categoría del Petersen Automotive, Haas Moto, 
y Barber Vintage Motorsports, lo que nos da una idea de su nively Barber Vintage Motorsports, lo que nos da una idea de su nivel    

””
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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
  
    GeneralGeneral     

Moto>Merlin Moto>Merlin 
Modelo base>Royal Enfield BulletModelo base>Royal Enfield Bullet
Propietario>Royal EnfieldPropietario>Royal Enfield
Constructor>Daryl VillanuevaConstructor>Daryl Villanueva
Taller>Bandit 9 MotorsTaller>Bandit 9 Motors
País>VietnamPaís>Vietnam

    MotorMotor    

Fabricante>Royal EnfieldFabricante>Royal Enfield
Tipo>Monocilíndrico Tipo>Monocilíndrico 
Refrigeración>AireRefrigeración>Aire
Cilindrada>535ccCilindrada>535cc
Alimentación>Inyección electrónica   Alimentación>Inyección electrónica   
Filtro de aire>K&N  Filtro de aire>K&N  
Escape>ArtesanalEscape>Artesanal
Cambio>5 velocidadesCambio>5 velocidades

    Parte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & Accesorios

  
Chasis>Bandit 9 MotorsChasis>Bandit 9 Motors
Tipo>RígidoTipo>Rígido
Doble cuna GooseneckDoble cuna Gooseneck
Horquilla>TelescópicaHorquilla>Telescópica
Faro>Bates    Faro>Bates    
Manillar> DragbarManillar> Dragbar
Mandos/bombas>REMandos/bombas>RE
Velocímetro> Bandit 9 MotorsVelocímetro> Bandit 9 Motors
Conmutadores>De moto clásica   Conmutadores>De moto clásica   
Llanta delantera>21”   Llanta delantera>21”   
Freno>DiscoFreno>Disco
Guardabarros> Bandit 9 MotorsGuardabarros> Bandit 9 Motors
Depósito de gasolina> Bandit 9 Motors Depósito de gasolina> Bandit 9 Motors 
Asiento> VespaAsiento> Vespa
Estriberas conductor> Bandit 9 MotorsEstriberas conductor> Bandit 9 Motors
Llanta trasera>21”    Llanta trasera>21”    
Freno>TamborFreno>Tambor
Intermitentes/Piloto> Bandit 9 MotorsIntermitentes/Piloto> Bandit 9 Motors
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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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Para encontrar los orígenes de esta peculiar mini Para encontrar los orígenes de esta peculiar mini 
moto que renació hace ahora tres años con un éxito moto que renació hace ahora tres años con un éxito 
inesperado, tendríamos que dar un salto atrás en el inesperado, tendríamos que dar un salto atrás en el 
tiempo de nada menos que seis décadas…tiempo de nada menos que seis décadas…  

antes que te saliera la barba

Honda Monkey…Honda Monkey…
…  Que no te entre “el mono”!…  Que no te entre “el mono”!

!!

Texto: Old School Racer/ Imágenes: Marca y archivoTexto: Old School Racer/ Imágenes: Marca y archivo
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orría el año 1961 cuando orría el año 1961 cuando 
en el Tama Tech, un parque en el Tama Tech, un parque 

temático de Tokio del que temático de Tokio del que 
Honda era propietaria, deci-Honda era propietaria, deci-

dieron incorporar a sus ins-dieron incorporar a sus ins-
talaciones una atracción en la talaciones una atracción en la 

que los pequeños de la familia expe-que los pequeños de la familia expe-
rimentasen la sensación de rodar rimentasen la sensación de rodar 
en moto. En realidad los niños se en moto. En realidad los niños se 
limitaban a dar vueltas en circulo limitaban a dar vueltas en circulo 

a los mando de unas pequeñas mo-a los mando de unas pequeñas mo-
tos que rodaban ancladas a una pie-tos que rodaban ancladas a una pie-
za central, pero la idea gustó tanto za central, pero la idea gustó tanto 
que animó a Honda a convertirlo que animó a Honda a convertirlo 
en un circuito para que los futuros en un circuito para que los futuros 
motoristas se divirtiesen mientras motoristas se divirtiesen mientras 
aprendían educación vial y normas aprendían educación vial y normas 
básicas de seguridad, que es algo básicas de seguridad, que es algo 
con lo que la marca del ala dorada con lo que la marca del ala dorada 
siempre estuvo comprometida. siempre estuvo comprometida. 
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El primer modelo, fabricado para usar-El primer modelo, fabricado para usar-
se en el interior del parque Tama Tech se en el interior del parque Tama Tech 
de Honda, data de 1961. Tenía llantas de Honda, data de 1961. Tenía llantas 
de 5 pulgadas, chasis rígido, manillar de 5 pulgadas, chasis rígido, manillar 
plegable y motor de 49cc.plegable y motor de 49cc.    

””
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Las mini motos fabri-Las mini motos fabri-
cadas para el proyec-cadas para el proyec-
to eran lo más sencillo to eran lo más sencillo 
que se podía imaginar. que se podía imaginar. 
Tenían un pequeño bas-Tenían un pequeño bas-
tidor sin suspensiones tidor sin suspensiones 
pintado en un llamati-pintado en un llamati-
vo color rojo, depósito vo color rojo, depósito 
de gasolina blanco, rue-de gasolina blanco, rue-
das de 5 pulgadas con das de 5 pulgadas con 
neumáticos de gran ba-neumáticos de gran ba-

lón, y un motor de 49cc. lón, y un motor de 49cc. 
Se llamaban Z-50 y se Se llamaban Z-50 y se 
hicieron muy popula-hicieron muy popula-
res entre los adultos, res entre los adultos, 
que las alquilaban para que las alquilaban para 
moverse por el recinto moverse por el recinto 
adoptando sobre ellas adoptando sobre ellas 
una extraña postura una extraña postura 
que les obligaba a ir con que les obligaba a ir con 
los codos y las rodillas los codos y las rodillas 
separadas sobresalien-separadas sobresalien-

do en ángulos extra-do en ángulos extra-
ños, y dependiendo de ños, y dependiendo de 
su altura, el conductor su altura, el conductor 
debía encorvar tanto la debía encorvar tanto la 
espalda que parecía un espalda que parecía un 
mono de feria… De ahí mono de feria… De ahí 
que la bautizasen como que la bautizasen como 
Monkey, que era como Monkey, que era como 
todos las conocían tan-todos las conocían tan-
to de forma cariñosa to de forma cariñosa 
como despectiva.como despectiva.

En 1963 Honda fabricó una primera versión de calle para exportarla a En 1963 Honda fabricó una primera versión de calle para exportarla a 
Norteamérica y EuropaNorteamérica y Europa    ””
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El primer modelo con asiento abatible se empezó a vender en Japón en 1967El primer modelo con asiento abatible se empezó a vender en Japón en 1967    

””
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Aquella mini moto Aquella mini moto 
era divertida y se-era divertida y se-
gura. Pero lo mejor gura. Pero lo mejor 
era lo fácil que era de era lo fácil que era de 
transportar en el ma-transportar en el ma-
letero de un coche o letero de un coche o 
el interior de una ca-el interior de una ca-
ravana, o lo bien que ravana, o lo bien que 
cabía en el recibidor cabía en el recibidor 
de los minúsculos de los minúsculos 
apartamentos en que apartamentos en que 
vivían los urbanitas vivían los urbanitas 
japoneses gracias a japoneses gracias a 
que su asiento y sus que su asiento y sus 

manillares eran ple-manillares eran ple-
gables. Esta popula-gables. Esta popula-
ridad ayudó a los pe-ridad ayudó a los pe-
ces gordos de Honda ces gordos de Honda 
a llegar a la conclu-a llegar a la conclu-
sión de que con un sión de que con un 
modelo comercial po-modelo comercial po-
drían ganar mucho drían ganar mucho 
dinero, por lo que en dinero, por lo que en 
1964 presentaron la 1964 presentaron la 
CZ-100, un modelo de CZ-100, un modelo de 
serie legal para cir-serie legal para cir-
cular por la calle que cular por la calle que 
en principio solo se en principio solo se 

vendería en Japón. vendería en Japón. 
En vez de ir a lo fá-En vez de ir a lo fá-
cil, que habría sido cil, que habría sido 
lanzar la moto tal y lanzar la moto tal y 
como había sido con-como había sido con-
cebida para el Tama cebida para el Tama 
Tech, en Honda to-Tech, en Honda to-
maron prestado el maron prestado el 
asiento y el depósi-asiento y el depósi-
to de la Sports Cub, to de la Sports Cub, 
al que le añadieron al que le añadieron 
unas almohadillas unas almohadillas 
para las rodillas. para las rodillas. 
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Las características de la Z-50 hacían posible que la moto cupiera incluso en el maletero de Las características de la Z-50 hacían posible que la moto cupiera incluso en el maletero de 
cualquier coche pequeñocualquier coche pequeño    

””
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Con sus pequeñas dimensiones y Con sus pequeñas dimensiones y 
facilidad de transporte era una facilidad de transporte era una 
herramienta ideal para moverse herramienta ideal para moverse 
por los padocks de los circuitospor los padocks de los circuitos        

””

Contaba también con un Contaba también con un 
protector para evitar protector para evitar 
quemarse con el escape, quemarse con el escape, 
que discurría por el la-que discurría por el la-
teral derecho aunque la teral derecho aunque la 
salida estaba por la iz-salida estaba por la iz-
quierda. El resto de los quierda. El resto de los 
elementos permanecía elementos permanecía 
igual, desde la ausencia igual, desde la ausencia 
de suspensiones a los de suspensiones a los 
frenos de tambor, así frenos de tambor, así 
como el característico como el característico 
asiento bajo (560 mm) asiento bajo (560 mm) 
combinado con el ma-combinado con el ma-
nillar elevado. El motor nillar elevado. El motor 
seguía estando compar-seguía estando compar-

tido con el de la Honda tido con el de la Honda 
Super Cub, es decir, un Super Cub, es decir, un 
monocilíndrico cuatro monocilíndrico cuatro 
tiempos de 49 cc con 4,5 tiempos de 49 cc con 4,5 
CV de potencia a 9.500 CV de potencia a 9.500 
RPM, refrigeración por RPM, refrigeración por 
aire y cambio de tres aire y cambio de tres 
marchas con embrague marchas con embrague 
automático.automático.
Las cualidades de la Las cualidades de la 
Monkey no pasaron Monkey no pasaron 
desapercibidas a las fi-desapercibidas a las fi-
liales europea y ameri-liales europea y ameri-
cana de la marca, que cana de la marca, que 
inmediatamente vieron inmediatamente vieron 
en ella el vehículo ideal en ella el vehículo ideal 

para cubrir las necesi-para cubrir las necesi-
dades de los aficiona-dades de los aficiona-
dos al camping, la pesca dos al camping, la pesca 
y otras actividades de y otras actividades de 
ocio al aire libre, un mer-ocio al aire libre, un mer-
cado en clara expansión cado en clara expansión 
que por aquellas fechas que por aquellas fechas 
empezaba a dar sus pri-empezaba a dar sus pri-
meros pasos y estaba meros pasos y estaba 
aún sin explotar, por lo aún sin explotar, por lo 
que la Monkey (Z50M) que la Monkey (Z50M) 
se empezó a exportar se empezó a exportar 
a Europa en 1967 y un a Europa en 1967 y un 
año después a los Esta-año después a los Esta-
dos Unidos.dos Unidos.
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Esta versión aún era casi Esta versión aún era casi 
idéntica a la del Tama idéntica a la del Tama 
Tech. Lucía un chasis Tech. Lucía un chasis 
rojo, depósito blanco rojo, depósito blanco 
con guardabarros a jue-con guardabarros a jue-
go, asiento a cuadros go, asiento a cuadros 
regulable en altura y regulable en altura y 
los manillares plegables los manillares plegables 
que tanto facilitaban su que tanto facilitaban su 
transporte, y un motor transporte, y un motor 
monocilíndrico de 49cc monocilíndrico de 49cc 
con cambio de tres velo-con cambio de tres velo-
cidades y embrague au-cidades y embrague au-
tomático.tomático.
Las primeras Monkey Las primeras Monkey 
Bikes en llegar a Norte-Bikes en llegar a Norte-
américa (1968) fueron américa (1968) fueron 
las Z-50A “Mini Trail”. las Z-50A “Mini Trail”. 
Tenían llantas de 8 pul-Tenían llantas de 8 pul-
gadas con neumáticos gadas con neumáticos 
off-road, depósito de ga-off-road, depósito de ga-
solina pintado en dos co-solina pintado en dos co-
lores, guardabarros de lores, guardabarros de 
aluminio, y por primera aluminio, y por primera 
vez en la serie Z, suspen-vez en la serie Z, suspen-
sión delantera, pero el sión delantera, pero el 
carecer de faro e inter-carecer de faro e inter-
mitentes su uso queda-mitentes su uso queda-
ba limitado al campo y ba limitado al campo y 
a los recintos cerrados. a los recintos cerrados. 
A pesar de este inconve-A pesar de este inconve-
niente la Mini Trail fue niente la Mini Trail fue 
un éxito rotundo porque un éxito rotundo porque 
permitía que las familias permitía que las familias 
salieran a rodar juntas.salieran a rodar juntas.
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Hasta Michael Jackson Hasta Michael Jackson 
sucumbió a los encantos sucumbió a los encantos 
de la pequeña Hondade la pequeña Honda

””
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Sobre todo después que la Young Men’s Christian Sobre todo después que la Young Men’s Christian 
Association (YMCA) pusiera en marcha un progra-Association (YMCA) pusiera en marcha un progra-
ma para que los niños aprendieran a montar en moto ma para que los niños aprendieran a montar en moto 
los fines de semana y participaran en actividades los fines de semana y participaran en actividades 
de grupo manteniéndose alejados de otras activi-de grupo manteniéndose alejados de otras activi-
dades que generalmente tenían mucho que ver dades que generalmente tenían mucho que ver 
con la delincuencia juvenil. El programa educati-con la delincuencia juvenil. El programa educati-
vo de la YMCA pudo ponerse en marcha gracias vo de la YMCA pudo ponerse en marcha gracias 
a la generosa donación de 30 Mini-Trails por a la generosa donación de 30 Mini-Trails por 
parte de American Honda, y tuvo tal éxito parte de American Honda, y tuvo tal éxito 
que en octubre de 1970 la filial americana que en octubre de 1970 la filial americana 
de la marca donó 10.000 unidades para re-de la marca donó 10.000 unidades para re-
petir la experiencia por todo el país.petir la experiencia por todo el país.
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A principios de los 70 aparecieron infinidad de modelos para hacer la competencia a la monkeyA principios de los 70 aparecieron infinidad de modelos para hacer la competencia a la monkey    

””
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Como cabía esperar, el Como cabía esperar, el 
enorme impacto me-enorme impacto me-
diático que supuso diático que supuso 
aquella operación al-aquella operación al-
truista fue muy pro-truista fue muy pro-
vechosa para Honda vechosa para Honda 
a nivel de imagen de a nivel de imagen de 
marca, pero llamó tan-marca, pero llamó tan-
to la atención que de to la atención que de 
la noche a la mañana la noche a la mañana 
empezaron a aparecer empezaron a aparecer 
multitud de pequeños multitud de pequeños 
fabricantes ávidos por fabricantes ávidos por 
hacerse con un trozo hacerse con un trozo 
del pastel que suponía del pastel que suponía 

aquel nicho de merca-aquel nicho de merca-
do en plena expansión do en plena expansión 
en el que no habían re-en el que no habían re-
parado. Evidentemen-parado. Evidentemen-
te los niños seguían te los niños seguían 
siendo el principal siendo el principal 
foco de atención, pero foco de atención, pero 
no había que dejar de no había que dejar de 
lado a los adultos, que lado a los adultos, que 
además de ser quienes además de ser quienes 
pagaban el capricho pagaban el capricho 
a sus hijos también lo a sus hijos también lo 
querían disfrutar, así querían disfrutar, así 
que a partir de princi-que a partir de princi-
pios de los 70 aparecie-pios de los 70 aparecie-

ron las Rupp, Bonanza, ron las Rupp, Bonanza, 
Taco, Coleman, Doodle Taco, Coleman, Doodle 
o Rovac, todas ellas de o Rovac, todas ellas de 
fabricación norteame-fabricación norteame-
ricana, las Harley-Da-ricana, las Harley-Da-
vidson AMF e Indian vidson AMF e Indian 
fabricadas en Italia y fabricadas en Italia y 
por supuesto las japo-por supuesto las japo-
nesas Suzuki, Kawasa-nesas Suzuki, Kawasa-
ki y Yamaha. Aunque ki y Yamaha. Aunque 
ninguna de ellas fue ninguna de ellas fue 
capaz de sobrevivir capaz de sobrevivir 
al invento de Soichiro al invento de Soichiro 
Honda. Honda. 
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En 1978 se lanzó la Z-50J-III, un modelo de En 1978 se lanzó la Z-50J-III, un modelo de 
mayor tamaño que bautizaron muy acerta-mayor tamaño que bautizaron muy acerta-
damente como “Gorilla”. Contaba con cam-damente como “Gorilla”. Contaba con cam-
bio manual de cuatro marchas, depósito de bio manual de cuatro marchas, depósito de 
mayor capacidad y manillares fijosmayor capacidad y manillares fijos  

””

En los años posteriores al En los años posteriores al 
comienzo de su comerciali-comienzo de su comerciali-
zación, la Z50A fue mejoran-zación, la Z50A fue mejoran-
do en cuanto a equipamien-do en cuanto a equipamien-
to de serie con componentes to de serie con componentes 
que entonces eran lo más de que entonces eran lo más de 
lo más, pero que hoy día son lo más, pero que hoy día son 
corrientes hasta en las má-corrientes hasta en las má-
quinas más modestas. En el quinas más modestas. En el 
año 70, sin ir más lejos, se le año 70, sin ir más lejos, se le 
incorporó un guardabarros incorporó un guardabarros 
más largo y la leva del freno más largo y la leva del freno 
trasero se trasladó del mani-trasero se trasladó del mani-
llar al pie. Aunque el cambio llar al pie. Aunque el cambio 
más significativo llegó dos más significativo llegó dos 
años después con el estreno años después con el estreno 
de un chasis que por fin con-de un chasis que por fin con-
taba con suspensión trasera, taba con suspensión trasera, 
acompañado de una carro-acompañado de una carro-
cería de nuevo diseño con la cería de nuevo diseño con la 
que ganaba en atractivo. que ganaba en atractivo. 
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Para incrementar las ventas, Honda aprove-Para incrementar las ventas, Honda aprove-
chó la campaña de Navidad del 78 comercia-chó la campaña de Navidad del 78 comercia-
lizando una Z-50R “Christmas Edition” que lizando una Z-50R “Christmas Edition” que 
superó todas las expectativassuperó todas las expectativas  

””
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El modelo “Gold” de 1984 era una edición limitada muy difícil de encontrar en la actualidadEl modelo “Gold” de 1984 era una edición limitada muy difícil de encontrar en la actualidad    

””

Honda siguió comercia-Honda siguió comercia-
lizando la Z-50A en Es-lizando la Z-50A en Es-
tados Unidos hasta el tados Unidos hasta el 
fin de la década, que la fin de la década, que la 
remplazó por la Z-50R, remplazó por la Z-50R, 
un modelo que lucía un modelo que lucía 
asiento, depósito de ga-asiento, depósito de ga-

solina y manillar de es-solina y manillar de es-
tilo motocross diseña-tilo motocross diseña-
do para que los niños do para que los niños 
se introdujeran en las se introdujeran en las 
carreras de BMX del carreras de BMX del 
que en Honda pueden que en Honda pueden 
sentirse muy orgullo-sentirse muy orgullo-

sos porque fue la moto sos porque fue la moto 
con la que muchas de con la que muchas de 
las grandes estrellas las grandes estrellas 
del motociclismo nor-del motociclismo nor-
teamericano de la épo-teamericano de la épo-
ca dieron sus primeros ca dieron sus primeros 
en competición.en competición.



204 205

Las versiones que Honda fue sa-Las versiones que Honda fue sa-
cando al mercado eran inconta-cando al mercado eran inconta-
bles. El modelo “Baja” de off road bles. El modelo “Baja” de off road 
de 1991, con su doble óptica, fue de 1991, con su doble óptica, fue 
un éxito sin precedentesun éxito sin precedentes

””

Que no tuviera faro y piloto si-Que no tuviera faro y piloto si-
guió impidiendo que se pudiera guió impidiendo que se pudiera 
usar en la calle, pero eso se co-usar en la calle, pero eso se co-
rrigió en 1988, cuando Honda rrigió en 1988, cuando Honda 
decide sacar la ZB-50, una nue-decide sacar la ZB-50, una nue-
va versión de la Monkey con va versión de la Monkey con 
todos los elementos necesarios todos los elementos necesarios 
para su homologación que se para su homologación que se 
diferencia de sus hermanas diferencia de sus hermanas 
por tener un chasis perime-por tener un chasis perime-
tral de aluminio tipo Deltabox tral de aluminio tipo Deltabox 
con monoamortiguador trase-con monoamortiguador trase-
ro que le daba una apariencia ro que le daba una apariencia 
completamente diferente al completamente diferente al 
resto, de la que incluso sacaron resto, de la que incluso sacaron 
una versión deportiva para una versión deportiva para 
otros mercados con estriberas otros mercados con estriberas 
retrasadas, semimanillares y retrasadas, semimanillares y 
freno delantero de disco. Por freno delantero de disco. Por 
desgracia resultaban muy ca-desgracia resultaban muy ca-
ras de fabricar y solo un par de ras de fabricar y solo un par de 
años después de su lanzamien-años después de su lanzamien-
to desaparecieron del catálogo, to desaparecieron del catálogo, 
lo cual las convierte en motos lo cual las convierte en motos 
de colección tan raras como di-de colección tan raras como di-
fíciles de conseguir.fíciles de conseguir.
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La evolución de la Monkey en el La evolución de la Monkey en el 
mercado japonés fue muy diferen-mercado japonés fue muy diferen-
te que en Europa y Estados Unidos. te que en Europa y Estados Unidos. 
Allí se comercializaron las Z-50J Allí se comercializaron las Z-50J 
desde 1972, y en 1978 apareció la desde 1972, y en 1978 apareció la 
Z-50J-III, una de mayor tamaño Z-50J-III, una de mayor tamaño 

que los del ala dorada bautizaron que los del ala dorada bautizaron 
muy acertadamente como “Gori-muy acertadamente como “Gori-
lla”. Contaba con un cambio ma-lla”. Contaba con un cambio ma-
nual de cuatro marchas, depósito nual de cuatro marchas, depósito 
de mayor capacidad y manillares de mayor capacidad y manillares 
fijos. Se dejó de producir en 1990, fijos. Se dejó de producir en 1990, 

aunque Honda la resucitó ocho aunque Honda la resucitó ocho 
años después y la mantuvo en su años después y la mantuvo en su 
catálogo hasta que en 2007 decidió catálogo hasta que en 2007 decidió 
interrumpir definitivamente su fa-interrumpir definitivamente su fa-
bricación. bricación. 
Pero antes de esto, la familia de Pero antes de esto, la familia de 

“primates” para el mercado inter-“primates” para el mercado inter-
no se incrementó en 2001 con el no se incrementó en 2001 con el 
Ape 50, al que de nuevo equipó con Ape 50, al que de nuevo equipó con 
el motor Cub de 49cc pero instala-el motor Cub de 49cc pero instala-
do en un chasis XR80R, y en 2002 do en un chasis XR80R, y en 2002 
con un hermano mayor de 100cc.con un hermano mayor de 100cc.
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La victoria de Freddie Spencer en las 100 Millas de Daytona con la CB750F oficial merecía La victoria de Freddie Spencer en las 100 Millas de Daytona con la CB750F oficial merecía 
una “réplica” en pequeñito.  A la “Special” de 2004 solo le faltaba el dorsal con el nº 19 para una “réplica” en pequeñito.  A la “Special” de 2004 solo le faltaba el dorsal con el nº 19 para 
ser perfectaser perfecta

Ambos modelos todavía es-Ambos modelos todavía es-
tán disponibles en Japón, tán disponibles en Japón, 
aunque el pequeño se actua-aunque el pequeño se actua-
lizó en 2007 con un sistema lizó en 2007 con un sistema 
de inyección de gasolina para de inyección de gasolina para 
cumplir las regulaciones de cumplir las regulaciones de 
emisiones locales, mientras emisiones locales, mientras 

en el 100 se mantenía la car-en el 100 se mantenía la car-
buración.buración.
El Monkey Z-50J se dejó de El Monkey Z-50J se dejó de 
fabricar entre 2007 y 2009, fabricar entre 2007 y 2009, 
volvía a irrumpir en escena volvía a irrumpir en escena 
pero ya con inyección electró-pero ya con inyección electró-
nica y escape con catalizador.nica y escape con catalizador.
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Montones de versio-Montones de versio-
nes diferentes, redise-nes diferentes, redise-
ños, y por supuesto la ños, y por supuesto la 
competencia, mantu-competencia, mantu-
vieron la Monkey en vieron la Monkey en 
producción hasta que producción hasta que 
en 2017 dejó de fabri-en 2017 dejó de fabri-
carse… O al menos tal carse… O al menos tal 
y como la habíamos y como la habíamos 
conocido hasta enton-conocido hasta enton-
ces, porque justo un ces, porque justo un 
año después Honda año después Honda 
sorprendía al mundo sorprendía al mundo 

lanzando un modelo lanzando un modelo 
nuevo que mantenía nuevo que mantenía 
toda la esencia y el es-toda la esencia y el es-
píritu de la Monkey píritu de la Monkey 
original que había es-original que había es-
tado durante 5 déca-tado durante 5 déca-
das en activo, pero das en activo, pero 
basada en la MSX125 basada en la MSX125 
Grom para agrandar Grom para agrandar 
su tamaño mayor, y su tamaño mayor, y 
equipada con sutilezas equipada con sutilezas 
tales como llantas de tales como llantas de 
12 pulgadas, horquilla 12 pulgadas, horquilla 

invertida, frenos de invertida, frenos de 
disco con ABS, instru-disco con ABS, instru-
mentación LCD, ilumi-mentación LCD, ilumi-
nación LED, y un mo-nación LED, y un mo-
tor de 125cc con 9,5Cv tor de 125cc con 9,5Cv 
de potencia cuya efi-de potencia cuya efi-
ciencia le permite una ciencia le permite una 
autonomía de alrede-autonomía de alrede-
dor de 370 kilómetros dor de 370 kilómetros 
con los poco más de con los poco más de 
5 litros de capacidad 5 litros de capacidad 
que tiene su depósito que tiene su depósito 
de gasolina. de gasolina. 
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En 2009 apareció, también en edición En 2009 apareció, también en edición 
limitada, el primer modelo alimentado limitada, el primer modelo alimentado 
por una inyección mecánica y el cilin-por una inyección mecánica y el cilin-
dro descentradodro descentrado    

””



214 215

En definitiva, una pro-En definitiva, una pro-
funda remodelación funda remodelación 
que además de situar-que además de situar-
la en los puestos de la en los puestos de 
cabeza entre las alter-cabeza entre las alter-
nativas para moverse nativas para moverse 
por la ciudad en el día por la ciudad en el día 
a día, también hace de a día, también hace de 

ella un verdadero “ju-ella un verdadero “ju-
guete” para los aventu-guete” para los aventu-
reros de fin de semana, reros de fin de semana, 
que organizan queda-que organizan queda-
das, carreras e incluso das, carreras e incluso 
viajes tipo Raid como viajes tipo Raid como 
los Monkey Run de los Monkey Run de 
Perú o Marruecos de la Perú o Marruecos de la 

empresa The Adventu-empresa The Adventu-
rist, una aventura de rist, una aventura de 
más de 1.000 kilóme-más de 1.000 kilóme-
tros que ya tiene fecha tros que ya tiene fecha 
para la nueva edición para la nueva edición 
que se celebrará a me-que se celebrará a me-
diados de este octubre. diados de este octubre. 
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Que un modelo cumpla medio siglo en un Que un modelo cumpla medio siglo en un 
mercado tan cambiante como el de la moto mercado tan cambiante como el de la moto 
es todo un hito, y como tal Honda lo celebró es todo un hito, y como tal Honda lo celebró 
en 2017 con una “brillante” Monkey croma-en 2017 con una “brillante” Monkey croma-
da llamada 50Th Anniversary con el que en da llamada 50Th Anniversary con el que en 
teoría ponía fin a la sagateoría ponía fin a la saga    

””
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La mini moto de Honda siempre ha tenido una La mini moto de Honda siempre ha tenido una 
legión de seguidores entre los aficionados al legión de seguidores entre los aficionados al 
Manga y las maquetasManga y las maquetas    

””
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MMontones de versiones ontones de versiones 
diferentes, rediseños, diferentes, rediseños, 

y por supuesto la competen-y por supuesto la competen-
cia, mantuvieron la Monkey cia, mantuvieron la Monkey 
en producción hasta que en en producción hasta que en 
2017 la marca decidió dejar 2017 la marca decidió dejar 
de fabricarla… O al menos tal  de fabricarla… O al menos tal  
y como la habíamos conoci-y como la habíamos conoci-
do hasta entonces, ya que do hasta entonces, ya que 
sólo un año después Honda sólo un año después Honda 
sorprendía al mundo lan-sorprendía al mundo lan-
zando un modelo nuevo que zando un modelo nuevo que 
mantenía toda la esencia mantenía toda la esencia 
y el espíritu de la Monkey y el espíritu de la Monkey 
original que había mante-original que había mante-
nido en activo a lo largo de nido en activo a lo largo de 

5 décadas, pero basada en 5 décadas, pero basada en 
la plataforma de mayor ta-la plataforma de mayor ta-
maño del modelo MSX125 maño del modelo MSX125 
Grom, y equipada con suti-Grom, y equipada con suti-
lezas tales como llantas de lezas tales como llantas de 
12 pulgadas, horquilla in-12 pulgadas, horquilla in-
vertida, frenos de disco con vertida, frenos de disco con 
ABS, instrumentación LCD, ABS, instrumentación LCD, 
iluminación LED, y un mo-iluminación LED, y un mo-
tor de 125cc con 9,5Cv de tor de 125cc con 9,5Cv de 
potencia, cuya eficiencia le potencia, cuya eficiencia le 
da una autonomía de alre-da una autonomía de alre-
dedor de 370 kilómetros dedor de 370 kilómetros 
con los poco más de 5 litros con los poco más de 5 litros 
de capacidad que tiene su de capacidad que tiene su 
depósito de gasolina. depósito de gasolina. 

La Nueva GeneraciónLa Nueva Generación
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El mayor tamaño (y peso) complica el transporte en según qué vehículos, pero lo que se El mayor tamaño (y peso) complica el transporte en según qué vehículos, pero lo que se 
ha perdido en ese apartado queda compensado con mayor versatilidad y posibilidades ha perdido en ese apartado queda compensado con mayor versatilidad y posibilidades 
de diversiónde diversión    
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””
Tan solo un año después de anunciar la desaparición de la Monkey del catálogo de la Tan solo un año después de anunciar la desaparición de la Monkey del catálogo de la 
marca, los del ala dorada sorprendían al mundo con una versión de mayor tamaño y ci-marca, los del ala dorada sorprendían al mundo con una versión de mayor tamaño y ci-
lindrada basada en la plataforma de la Grom MSX125lindrada basada en la plataforma de la Grom MSX125    
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Rápida, ligera… y pequeña ¿Necesitas algo más para divertirte?Rápida, ligera… y pequeña ¿Necesitas algo más para divertirte?    

En definitiva, una profunda En definitiva, una profunda 
remodelación que además de remodelación que además de 
situarla en los puestos de ca-situarla en los puestos de ca-
beza entre las alternativas beza entre las alternativas 
para moverse por la ciudad para moverse por la ciudad 
en el día a día, hace de la nue-en el día a día, hace de la nue-
va Monkey un divertido “ju-va Monkey un divertido “ju-
guete” para los aventureros guete” para los aventureros 
de fin de semana, que orga-de fin de semana, que orga-

nizan quedadas, carreras e nizan quedadas, carreras e 
incluso viajes tipo Raid como incluso viajes tipo Raid como 
los Monkey Run de Perú o los Monkey Run de Perú o 
Marruecos de la empresa The Marruecos de la empresa The 
Adventurist, una aventura de Adventurist, una aventura de 
más de 1.000 kilómetros que más de 1.000 kilómetros que 
ya tiene fecha para la nueva ya tiene fecha para la nueva 
edición que se celebrará a edición que se celebrará a 
mediados de este octubre.mediados de este octubre.

””



230 231

Los Monkey Run de Marruecos de la empresa “The Adventurist”, son una aventura de Los Monkey Run de Marruecos de la empresa “The Adventurist”, son una aventura de 
más de 1.000 kilómetros que este año se celebrará en octubremás de 1.000 kilómetros que este año se celebrará en octubre    

””



232 233



234 235

CComo era de esperar, la buena acogida que ha te-omo era de esperar, la buena acogida que ha te-
nido la nueva versión de la Monkey entre un nido la nueva versión de la Monkey entre un 

segmento de público que hasta hace muy poco ni segmento de público que hasta hace muy poco ni 
siquiera la conocía, ha desatado una especie de siquiera la conocía, ha desatado una especie de 

euforia por mejorar su rendimiento y su esté-euforia por mejorar su rendimiento y su esté-
tica que nadie se esperaba, por lo que no es tica que nadie se esperaba, por lo que no es 

raro que a lo largo y ancho de todo el planeta raro que a lo largo y ancho de todo el planeta 
hayan surgido infinidad de talleres dedica-hayan surgido infinidad de talleres dedica-

dos exclusivamente a ella, o que muchos dos exclusivamente a ella, o que muchos 
transformadores de renombre e impor-transformadores de renombre e impor-

tantes marcas de la industria auxiliar tantes marcas de la industria auxiliar 
hayan decidido prestar atención a hayan decidido prestar atención a 

la pequeña de la casa Honda, desa-la pequeña de la casa Honda, desa-
rrollando para ella componentes rrollando para ella componentes 

que hasta hace muy poco tiem-que hasta hace muy poco tiem-
po estaban reservados a otro po estaban reservados a otro 

tipo de modelos de mayor tipo de modelos de mayor 
cilindrada y precio. cilindrada y precio. 

La personalización también es para las MonkeyLa personalización también es para las Monkey
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De unos años a esta parte, han surgido a lo largo De unos años a esta parte, han surgido a lo largo 
y ancho de todo el planeta infinidad de talleres y ancho de todo el planeta infinidad de talleres 
dedicados exclusivamente a preparaciones con dedicados exclusivamente a preparaciones con 
base Monkey y Gorillabase Monkey y Gorilla    

””
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Entre estos talleres cabe desta-Entre estos talleres cabe desta-
car la labor que están haciendo car la labor que están haciendo 
en K-Speed, Kingston Custom, en K-Speed, Kingston Custom, 
Zeus Custom, o el conocido pre-Zeus Custom, o el conocido pre-
parador japonés de motos de parador japonés de motos de 
competición Over Racing, que competición Over Racing, que 
aunque no han dejado de lado las aunque no han dejado de lado las 
motos “gordas” se han puesto a motos “gordas” se han puesto a 
preparar Monkey´s como si sus preparar Monkey´s como si sus 
negocios dependiesen de ello. negocios dependiesen de ello. 
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Algunos proyectos como este de Kingston Algunos proyectos como este de Kingston 
Custom, están tan “currados” que cuesta Custom, están tan “currados” que cuesta 
creer que no hayan salido del departamento creer que no hayan salido del departamento 
de diseño de la propia marcade diseño de la propia marca    

””
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De los japoneses puedes esperar cualquier cosa, pero una “mini replica” de la Ducati NCR De los japoneses puedes esperar cualquier cosa, pero una “mini replica” de la Ducati NCR 
de Mike Hailwood… ¡Esto si que es nuevo!de Mike Hailwood… ¡Esto si que es nuevo!    

””
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Para hacerse idea del alcance del fe-Para hacerse idea del alcance del fe-
nómeno Monkey, solo hay que ver nómeno Monkey, solo hay que ver 
que marcas como Yoshimura, Öhlins, que marcas como Yoshimura, Öhlins, 
Akrapovic u Over Racing, hayan lan-Akrapovic u Over Racing, hayan lan-
zado una completa línea de produc-zado una completa línea de produc-
tos para este modelotos para este modelo    

””
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Y es que el mundo de la moto cam-Y es que el mundo de la moto cam-
bia a pasos agigantados en los bia a pasos agigantados en los 
tiempos que vivimos, y cualidades tiempos que vivimos, y cualidades 
como potencia o velocidad máxi-como potencia o velocidad máxi-
ma -tan importantes hasta hace ma -tan importantes hasta hace 
nada-, han dejado de ser primor-nada-, han dejado de ser primor-
diales para una nueva generación diales para una nueva generación 
de motoristas que no aspiran a de motoristas que no aspiran a 
emular a los pilotos de MotoGP, emular a los pilotos de MotoGP, 
sino que buscan vehículos fáciles sino que buscan vehículos fáciles 

de mantener que les permita ma-de mantener que les permita ma-
nejarse bien entre el tráfico de las nejarse bien entre el tráfico de las 
grandes ciudades, disfrutar de su grandes ciudades, disfrutar de su 
conducción sin “jugársela” reba-conducción sin “jugársela” reba-
sando las velocidades legales, y, sando las velocidades legales, y, 
más importante aún, tener una más importante aún, tener una 
moto con estilo propio que se sal-moto con estilo propio que se sal-
ga de lo corriente sin necesidad de ga de lo corriente sin necesidad de 
hipotecarse hasta las cejas duran-hipotecarse hasta las cejas duran-
te unos cuantos años. te unos cuantos años. 

Como sus hermanas mayores África Twin,… ella también puede hacer el DakarComo sus hermanas mayores África Twin,… ella también puede hacer el Dakar    

””
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Y la Monkey reúne esos cuatro re-Y la Monkey reúne esos cuatro re-
quisitos más que de sobra. El úni-quisitos más que de sobra. El úni-
co problema, si es que se le puede co problema, si es que se le puede 
llamar así, que es que tendrás que llamar así, que es que tendrás que 
ponerte a la cola y armarte de pa-ponerte a la cola y armarte de pa-
ciencia hasta que los concesiona-ciencia hasta que los concesiona-
rios vuelvan a tenerlas en stock.rios vuelvan a tenerlas en stock.
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Precio de venta recomendado para Península y Baleares. 
El seguro a gratuito incluye la responsabilidad civil obligatoria, la responsabilidad civil voluntaria con un límite de 
50.000.000€, gastos de defensa y reclamación, con un límite para la defensa jurídica de 2500€. Los conductores 
menores de 25 años podrán beneficiarse de precios reducidos. Oferta válida hasta el 31 de Diciembre de 2021.

* 
** 

CROSSFIRE 125 XS 
Más información en:  
www.brixton-motorcycles.com

PURPOSE BUILT  
FOR PURE FUN.

2.099€ *
+ ¡1 año de Seguro gratis! **

http://www.brixton-motorcycles.com
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http://www.totimport.com


258 259

Hay una línea muy fina entre la perfección y la obsesión, Hay una línea muy fina entre la perfección y la obsesión, 
una línea que todos los que transforman motos suelen una línea que todos los que transforman motos suelen 
cruzar habitualmente…cruzar habitualmente…

fuera de serie

Steampunk BobberSteampunk Bobber

Texto: XTB; Fotos: Cortesía de Analog Motorcycles Texto: XTB; Fotos: Cortesía de Analog Motorcycles 
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ue Tony Prust, el due-ue Tony Prust, el due-
ño de Analog Motorcy-ño de Analog Motorcy-

cles, está acostumbra-cles, está acostumbra-
do a cruzar líneas rojas do a cruzar líneas rojas 

y a saltarse las normas y a saltarse las normas 
es algo que se ve en su es algo que se ve en su 

moto personal, esta Bon-moto personal, esta Bon-

neville del 72 que construyó hace neville del 72 que construyó hace 
ya unos años, y que en la búsque-ya unos años, y que en la búsque-
da de esa perfección tan difícil de da de esa perfección tan difícil de 
lograr nunca ha dejado de evolu-lograr nunca ha dejado de evolu-
cionar desde que la presentara en cionar desde que la presentara en 
el Ultimate Builder Bike Show de el Ultimate Builder Bike Show de 
Chicago.Chicago.
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El viejo propulsor Triumph con chasis rígido produce unas vibraciones importantes. De El viejo propulsor Triumph con chasis rígido produce unas vibraciones importantes. De 
hecho, cada poco tiempo es necesario hacerle un buen reapriete de tornillería al bobberhecho, cada poco tiempo es necesario hacerle un buen reapriete de tornillería al bobber    

””
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Allí, en la ciudad del viento, la moto Allí, en la ciudad del viento, la moto 
arrasó. El nivel de aquella edición arrasó. El nivel de aquella edición 
fue, tanto por la calidad como por la fue, tanto por la calidad como por la 
cantidad de participantes, de los más cantidad de participantes, de los más 
altos que se recordaban, y aún así su altos que se recordaban, y aún así su 

pequeña Triumph Bonneville T120 pequeña Triumph Bonneville T120 
con terminaciones en metal bruto y con terminaciones en metal bruto y 
latón llamaba la atención como nin-latón llamaba la atención como nin-
guna otra y se convertía en una de guna otra y se convertía en una de 
las principales protagonistas del fin las principales protagonistas del fin 

de semana. Aquel primer éxito ha es-de semana. Aquel primer éxito ha es-
tado seguido de muchos otros, siem-tado seguido de muchos otros, siem-
pre en categoría Old School, porque pre en categoría Old School, porque 
Tony siempre ha tenido claro que Tony siempre ha tenido claro que 
debía desmarcarse de la manía que debía desmarcarse de la manía que 

tienen muchos constructores de de-tienen muchos constructores de de-
jar sus motos llenas de abolladuras, jar sus motos llenas de abolladuras, 
roña y óxido, cómo si la mugre por sí roña y óxido, cómo si la mugre por sí 
misma diera “valor añadido” a cual-misma diera “valor añadido” a cual-
quier proyecto de la vieja escuela.quier proyecto de la vieja escuela.
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Tony no entiende a quienes participan en un bike show con una moto llena de abolladuras, Tony no entiende a quienes participan en un bike show con una moto llena de abolladuras, 
roña y óxido. Que él sepa, la mugre no puntúa en ninguna categoríaroña y óxido. Que él sepa, la mugre no puntúa en ninguna categoría

””
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La terminación debía ser en acero crudo, La terminación debía ser en acero crudo, 
aunque acompañada de algunos pinstriping aunque acompañada de algunos pinstriping 
y fileteados de los que se hicieron cargo en y fileteados de los que se hicieron cargo en 
Brando Custom Paint Brando Custom Paint 

””

El movimiento Steam-El movimiento Steam-
punk dio sus primeros punk dio sus primeros 
pasos en la década de pasos en la década de 
los 80. En sus inicios los 80. En sus inicios 
fue un subgénero lite-fue un subgénero lite-
rario derivado de la rario derivado de la 
ciencia ficción al que ciencia ficción al que 

Tony es muy aficio-Tony es muy aficio-
nado, y tiene la par-nado, y tiene la par-
ticularidad de contar ticularidad de contar 
con argumentos que con argumentos que 
se desarrollan en una se desarrollan en una 
época en que la estéti-época en que la estéti-
ca predominante tie-ca predominante tie-

ne mucho que ver con ne mucho que ver con 
la idea de futuro que la idea de futuro que 
escritores de la Época escritores de la Época 
Victoriana cómo Julio Victoriana cómo Julio 
Verne o H.G. Wells re-Verne o H.G. Wells re-
flejaban en sus “profé-flejaban en sus “profé-
ticos” libros.ticos” libros.

Steampunk BobberSteampunk Bobber
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Aquel mundo irreal lleno de Aquel mundo irreal lleno de 
máquinas de acero y latón con máquinas de acero y latón con 
motores de vapor de tecnología motores de vapor de tecnología 
totalmente desfasada para la totalmente desfasada para la 
época actual e impensable para época actual e impensable para 
la suya, eran capaces de llevar la suya, eran capaces de llevar 
al hombre hasta la luna o a re-al hombre hasta la luna o a re-
correr los océanos a bordo de correr los océanos a bordo de 
un submarino, a Tony le pare-un submarino, a Tony le pare-
ció una buena fuente de inspi-ció una buena fuente de inspi-
ración para este proyecto que ración para este proyecto que 
le llevó dos años de trabajo, y le llevó dos años de trabajo, y 
que se sustenta sobre un cha-que se sustenta sobre un cha-
sis Triumph de 1968 en el que sis Triumph de 1968 en el que 
se eliminaron el basculante y la se eliminaron el basculante y la 
suspensión trasera para mon-suspensión trasera para mon-
tar en su lugar un kit Hardtail tar en su lugar un kit Hardtail 
que le proporcionó Dave Bird de que le proporcionó Dave Bird de 
Lowbrow Customs.Lowbrow Customs.
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El motor que impulsa la Steam-El motor que impulsa la Steam-
punk es un T120 de 650cc del punk es un T120 de 650cc del 
año 72 que en Morri´s Place, año 72 que en Morri´s Place, 
uno de los concesionarios ofi-uno de los concesionarios ofi-
ciales Triumph más antiguos ciales Triumph más antiguos 
de Norteamérica, reconstru-de Norteamérica, reconstru-
yeron del primer al último yeron del primer al último 
tornillo para dejarlo como si tornillo para dejarlo como si 
estuviera recién salido de la estuviera recién salido de la 
mismísima cadena de monta-mismísima cadena de monta-
je de la fábrica de Meriden. Ed je de la fábrica de Meriden. Ed 
Zender, el encargado de reha-Zender, el encargado de reha-
cerlo, no solo    le cambió todas cerlo, no solo    le cambió todas 
las piezas desgastadas, sino las piezas desgastadas, sino 
que a petición de Tony lo mejo-que a petición de Tony lo mejo-
ró con detalles como la trans-ró con detalles como la trans-
misión primaria Newby Racing misión primaria Newby Racing 
con tapa semiabierta que deja con tapa semiabierta que deja 
a la vista el plato de embrague, a la vista el plato de embrague, 
la instalación eléctrica reduci-la instalación eléctrica reduci-

da a la que da vida un magneto da a la que da vida un magneto 
Joe Hunt, o las toberas de ad-Joe Hunt, o las toberas de ad-
misión de aluminio que lucen misión de aluminio que lucen 
los carburadores Amal, que los carburadores Amal, que 
se decoraron con unas piezas se decoraron con unas piezas 
exactas a las que fijan los co-exactas a las que fijan los co-
lectores de escape Lowbrow lectores de escape Lowbrow 
Customs a los cilindros. Por Customs a los cilindros. Por 
si fuera poco, Ed también se si fuera poco, Ed también se 
tomó la molestia de devolver tomó la molestia de devolver 
el motor a Analog Motorcycles el motor a Analog Motorcycles 
en un acabado rugoso similar en un acabado rugoso similar 
al de algunos motores de Har-al de algunos motores de Har-
ley, con el que el twin paralelo ley, con el que el twin paralelo 
resalta mucho entre los com-resalta mucho entre los com-
ponentes que lo rodean. ponentes que lo rodean. 
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El diseño de la tapa de primaria fue cosa del propio Tony y de Ed Zender, el ingeniero que El diseño de la tapa de primaria fue cosa del propio Tony y de Ed Zender, el ingeniero que 
reconstruyó el motor reconstruyó el motor 
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El resto de la moto está comple-El resto de la moto está comple-
tado con una horquilla de BSA tado con una horquilla de BSA 
de finales de los 60, a la que los de finales de los 60, a la que los 
muelles a la vista dan un pun-muelles a la vista dan un pun-
to retro que le queda muy bien. to retro que le queda muy bien. 
La llantas de radios van equi-La llantas de radios van equi-
padas con frenos de tambor, de padas con frenos de tambor, de 
doble leva el delantero y simple doble leva el delantero y simple 
el posterior. La llanta de 19” de-el posterior. La llanta de 19” de-

lantera es de Triumph, mien-lantera es de Triumph, mien-
tras que la trasera de 16” es de tras que la trasera de 16” es de 
una Harley. Ambas calzan neu-una Harley. Ambas calzan neu-
máticos Kenda Dual Sport que máticos Kenda Dual Sport que 
no tienen la estética retro que no tienen la estética retro que 
tanto gusta actualmente, pero tanto gusta actualmente, pero 
no desentonan en el conjunto y no desentonan en el conjunto y 
cumplen con su cometido, que cumplen con su cometido, que 
es de lo que se trata. es de lo que se trata. 
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Una magneto Joe Hunt da vida al encendido, Una magneto Joe Hunt da vida al encendido, 
el faro y el piloto. El sistema eléctrico está el faro y el piloto. El sistema eléctrico está 
reducido a la mínima expresiónreducido a la mínima expresión

””
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Entre las piezas artesanales que Entre las piezas artesanales que 
visten a la Steampunk Bobber en-visten a la Steampunk Bobber en-
contramos que el conjunto de faro contramos que el conjunto de faro 
y piloto, el guardabarros de Seven y piloto, el guardabarros de Seven 
Metal West, y todas las tuberías Metal West, y todas las tuberías 
que llevan el aceite desde el depó-que llevan el aceite desde el depó-
sito Analog Motorcycles hasta el sito Analog Motorcycles hasta el 
motor, están fabricadas en latón. motor, están fabricadas en latón. 
Para conseguir la imagen Steam-Para conseguir la imagen Steam-
punk que buscaba, Tony decidió punk que buscaba, Tony decidió 

que la terminación debía ser en que la terminación debía ser en 
acero crudo, aunque acompañada acero crudo, aunque acompañada 
de algunos pinstriping y filetea-de algunos pinstriping y filetea-
dos de los que se hicieron cargo dos de los que se hicieron cargo 
en Brando Custom Paint con un en Brando Custom Paint con un 
resultado que hace de este bobber resultado que hace de este bobber 
británico una de las transforma-británico una de las transforma-
ciones con base Triumph más clá-ciones con base Triumph más clá-
sicas y bonitas que hemos tenido sicas y bonitas que hemos tenido 
en estas páginas.en estas páginas.
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Las piezas de latón son todo un acierto, Las piezas de latón son todo un acierto, 
y se salen de lo corrientey se salen de lo corriente

””
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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
  
    GeneralGeneral     

Moto>Steampunk BobberMoto>Steampunk Bobber
Modelo base>Triumph T120Modelo base>Triumph T120
Año>1968Año>1968
Propietario>Tony ProustPropietario>Tony Proust
Constructor>Analog MotorcyclesConstructor>Analog Motorcycles
País>USAPaís>USA

    MotorMotor    

Fabricante>Triumph MeridenFabricante>Triumph Meriden
Tipo>Twin paraleloTipo>Twin paralelo
Restauración> Morrie’s PlaceRestauración> Morrie’s Place
Cilindrada>650ccCilindrada>650cc
Carburadores>Amal 930    Carburadores>Amal 930    
Trompetas de admisión>Maund Speed Trompetas de admisión>Maund Speed 
Escape>Lowbro CustomsEscape>Lowbro Customs
Transmisión primaria> Newby RacingTransmisión primaria> Newby Racing
Tapa primaria> ZenderTapa primaria> Zender
Instalación eléctrica>ReducidaInstalación eléctrica>Reducida
Magneto>Joe HuntMagneto>Joe Hunt

    Parte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & Accesorios

  
Chasis>Triumph modificadoChasis>Triumph modificado
Subchasis>Kit Hardtail Lowbro CustomsSubchasis>Kit Hardtail Lowbro Customs
Horquilla>BSAHorquilla>BSA
Tipo>Telescópica Tipo>Telescópica 
Faro>Artesanal    Faro>Artesanal    
Manillar>SBKManillar>SBK
Llanta delantera>Triumph 19”  Llanta delantera>Triumph 19”  
Freno>Tambor doble levaFreno>Tambor doble leva
Neumático>Kenda K761Neumático>Kenda K761
Depósito de gasolina>BonnevilleDepósito de gasolina>Bonneville
Depósito aceite>Analog MotorcyclesDepósito aceite>Analog Motorcycles
Asiento>Lowbro CustomsAsiento>Lowbro Customs
Llanta trasera>HD 16”   Llanta trasera>HD 16”   
Freno>Tambor simple levaFreno>Tambor simple leva
Neumático>Kenda K761Neumático>Kenda K761
Guardabarros>Seven Metal WestGuardabarros>Seven Metal West
Porta matrícula>Porta matrícula>
Piloto>Analog MotorcyclesPiloto>Analog Motorcycles
Pintura>NoPintura>No
Pinstriping>Brando Custom PaintPinstriping>Brando Custom Paint
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*Financiación de YAMAHA XSR 125. Precio al contado 4.399,00€. Entrada 1.325,96€. Plazo 36 meses, 1 cuota de 51,27€, 34 cuotas de 55,00€ y 1 cuota de 1.539,65€. Tipo 
Deudor Fijo 3,99%, T.A.E. 5,80 (La T.A.E,. así como la primera cuota, podrán variar ligeramente en función del día de la firma del contrato y de la fecha de pago de 
las cuotas). Comisión de Apertura 3,50% 107,56€ financiada. Intereses 280,32€, Importe Total del Crédito 3.180,60€, Coste Total del Crédito 387,88€, Importe Total 
Adeudado 3.460,92€, Precio Total a Plazos 4.786,88€. Siendo el día de contratación 15/05/2021 y primer pago el 02/06/2021. Oferta válida hasta el 31/12/2021. Sistema 
de amortización Francés. Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por parte de Santander Consumer Finance, S.A.

www.yamaha-motor.es

Entrada 1.325,96€. 1 cuota de 51,27€, 34 cuotas de 55€ y una última cuota de 1.539,65€. TIN: 3,99% TAE: 5,80%.

DESDE MES*
AHORA AL55€
Nueva XSR 125.

http://www.yamaha-motor.es
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En 1981, Yamaha presentaba oficialmente la TR-1, un En 1981, Yamaha presentaba oficialmente la TR-1, un 
modelo basado en la exitosa XVS 750 pero con algo más modelo basado en la exitosa XVS 750 pero con algo más 
cilindrada (920cc) y un chasis preparado para un uso cilindrada (920cc) y un chasis preparado para un uso 
más deportivo que el de su hermana custom…más deportivo que el de su hermana custom…  

fuera de serie

El último tributoEl último tributo

Texto: CRs / Imágenes: Christopher WesternTexto: CRs / Imágenes: Christopher Western
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as diferencias entre as diferencias entre 
una y otra eran míni-una y otra eran míni-

mas. En cuanto a parte mas. En cuanto a parte 
ciclo se refiere, la TR1 ciclo se refiere, la TR1 

llevaba una horquilla te-llevaba una horquilla te-
lescópica de eje centrado lescópica de eje centrado 

(avanzado en la XVS) y la trans-(avanzado en la XVS) y la trans-
misión final por cadena en vez misión final por cadena en vez 
de cardan, una combinación que de cardan, una combinación que 
mostró el buen funcionamiento de mostró el buen funcionamiento de 
la nueva V-twin japonesa en ca-la nueva V-twin japonesa en ca-
rreras del campeonato americano rreras del campeonato americano 
de la Batalla de las Twin (BOTT). de la Batalla de las Twin (BOTT). 

Por desgracia, Yamaha solamente Por desgracia, Yamaha solamente 
la mantuvo en producción hasta la mantuvo en producción hasta 
1983, y como casi todas se vendie-1983, y como casi todas se vendie-
ron en los USA, la TR1 fue un mo-ron en los USA, la TR1 fue un mo-
delo muy poco conocido para los delo muy poco conocido para los 
motoristas europeos. O al menos motoristas europeos. O al menos 
hasta el resurgir del movimiento hasta el resurgir del movimiento 
café racer, gracias al que la bici-café racer, gracias al que la bici-
líndrica japonesa y su versión cus-líndrica japonesa y su versión cus-
tom de 750cc han vuelto a ganar tom de 750cc han vuelto a ganar 
protagonismo al ser un excelente protagonismo al ser un excelente 
punto de partida para construir punto de partida para construir 
una moto de este estilo.una moto de este estilo.
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Hay muchas formas de rendir un homenaje a un ser querido Hay muchas formas de rendir un homenaje a un ser querido 
que nos deja. En el caso de Alec, el escogió construir una moto que nos deja. En el caso de Alec, el escogió construir una moto 
en recuerdo de su hermano mayoren recuerdo de su hermano mayor    

””
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A Kevin Birbeck le apasio-A Kevin Birbeck le apasio-
naban las TR1, y siempre naban las TR1, y siempre 
tuvo en mente hacerse con tuvo en mente hacerse con 
una y transformarla en un una y transformarla en un 
pepino con el que meter en pepino con el que meter en 
vereda a los “carbonillas” vereda a los “carbonillas” 
de las motos deportivas en de las motos deportivas en 
sus carreteras de montaña sus carreteras de montaña 
favoritas. Pero no puedo favoritas. Pero no puedo 
ser. Kevin falleció a causa ser. Kevin falleció a causa 
de un fallo renal y su deseo de un fallo renal y su deseo 
quedó en suspensión hasta quedó en suspensión hasta 
que su hermano Alec se de-que su hermano Alec se de-
cidió hacer realidad su úl-cidió hacer realidad su úl-
timo deseo.timo deseo.

Localizar la moto le obligó Localizar la moto le obligó 
a chuparse montones de a chuparse montones de 
subastas de motos clási-subastas de motos clási-
cas, pero al final apareció cas, pero al final apareció 
la TR1. Solo había tenido la TR1. Solo había tenido 
un dueño, estaba totalmen-un dueño, estaba totalmen-
te de serie y no le faltaban te de serie y no le faltaban 
piezas, pero el peso de sus piezas, pero el peso de sus 
casi 4 décadas se dejaba casi 4 décadas se dejaba 
notar en su estado general. notar en su estado general. 
Como estaba seguro que a Como estaba seguro que a 
su hermano le habría gus-su hermano le habría gus-
tado la compró sin pensár-tado la compró sin pensár-
selo dos veces.selo dos veces.
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Kevin siempre tuvo en mente hacerse una café racer con base TR1 para meter en vereda Kevin siempre tuvo en mente hacerse una café racer con base TR1 para meter en vereda 
a los “carbonillas” de las motos deportivas en sus carreteras de montaña favoritasa los “carbonillas” de las motos deportivas en sus carreteras de montaña favoritas

””
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Pero en el garaje de la Pero en el garaje de la 
casa familiar, donde había casa familiar, donde había 
compartido tantas tazas compartido tantas tazas 
de té con su hermano Ke-de té con su hermano Ke-
vin mientras hablaban de vin mientras hablaban de 
transformaciones llegó la transformaciones llegó la 
primera sorpresa. El vete-primera sorpresa. El vete-
rano bicilíndrico arrancó rano bicilíndrico arrancó 
pero solo funcionaba en pero solo funcionaba en 

un cilindro. Por suerte se un cilindro. Por suerte se 
debía a que el carburador debía a que el carburador 
del trasero estaba lleno de del trasero estaba lleno de 
mugre. No le importó. La mugre. No le importó. La 
base era buena y al vender base era buena y al vender 
por eBay las piezas que no por eBay las piezas que no 
utilizaría recuperó mucho utilizaría recuperó mucho 
más de lo que había inver-más de lo que había inver-
tido en su compra.tido en su compra.
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La moto se some-La moto se some-
tió a una estricta tió a una estricta 
cura de adelgaza-cura de adelgaza-
miento con la que miento con la que 
perdió 40 kg, y si perdió 40 kg, y si 
a eso se le añade a eso se le añade 
que se bajó el cen-que se bajó el cen-
tro de gravedad, tro de gravedad, 
y que el reparto y que el reparto 
de pesos es más de pesos es más 
equilibrado, no es equilibrado, no es 
raro que sea tan raro que sea tan 
intuitiva, predeci-intuitiva, predeci-
ble y divertida de ble y divertida de 
conducir como su conducir como su 
dueño afirmadueño afirma

””
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En cuanto a diseño, su her-En cuanto a diseño, su her-
mano merecía una moto mano merecía una moto 
“original”, así que debía ser “original”, así que debía ser 
sencilla, rápida, ligera y sencilla, rápida, ligera y 
manejable. Ni que decir tie-manejable. Ni que decir tie-
ne que usar el típico depó-ne que usar el típico depó-
sito de Benelli Mojave que sito de Benelli Mojave que 
todo el mundo coloca en todo el mundo coloca en 
las XVS no era una opción. las XVS no era una opción. 
El quería algo más acorde El quería algo más acorde 

con la cultura café racer con la cultura café racer 
que les había inculcado su que les había inculcado su 
padre, un habitual del Ace padre, un habitual del Ace 
Café en la época del Club Café en la época del Club 
59 y los “buenos tiempos”, 59 y los “buenos tiempos”, 
no la infame caricatura de no la infame caricatura de 
si mismo en que han con-si mismo en que han con-
vertido en la actualidad el vertido en la actualidad el 
célebre garito de la North célebre garito de la North 
Circular Road londinense.Circular Road londinense.
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El subchasis en voladizo tiene la particularidad de poder extenderse hacia atrás para hacer El subchasis en voladizo tiene la particularidad de poder extenderse hacia atrás para hacer 
la moto más larga y que se pueda colocar un asiento de dos plazasla moto más larga y que se pueda colocar un asiento de dos plazas

””
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El chasis tipo “espina de pescado” El chasis tipo “espina de pescado” 
se dejó prácticamente de origen, se dejó prácticamente de origen, 
pero eliminando la caja de aire, pero eliminando la caja de aire, 
que va integrada en la estructu-que va integrada en la estructu-
ra, Alec tenía el sitio perfecto para ra, Alec tenía el sitio perfecto para 
esconder parte del cableado eléc-esconder parte del cableado eléc-
trico. El resto lo ubicó en una caja trico. El resto lo ubicó en una caja 
que fabricó para la batería de litio que fabricó para la batería de litio 
que queda fuera de la vista y da a que queda fuera de la vista y da a 
la Yamaha el mismo aspecto limpio la Yamaha el mismo aspecto limpio 
que tenían las motos que construía que tenían las motos que construía 

su hermano. Lo que no dejó de se-su hermano. Lo que no dejó de se-
rie fue el subchasis. Lo cambió por rie fue el subchasis. Lo cambió por 
una estructura en voladizo hecha una estructura en voladizo hecha 
con tubo de acero inoxidable de 1” con tubo de acero inoxidable de 1” 
x 3mm de grosor de pared que crea x 3mm de grosor de pared que crea 
una línea completamente horizon-una línea completamente horizon-
tal y paralela al suelo, que cuenta tal y paralela al suelo, que cuenta 
con la particularidad de poder ex-con la particularidad de poder ex-
tenderse para hacer la moto más tenderse para hacer la moto más 
larga y que se pueda colocar un larga y que se pueda colocar un 
asiento biplaza.asiento biplaza.
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Aunque la invertida de Fireblade con pinzas Aunque la invertida de Fireblade con pinzas 
Tokico no fuera la primera opción que se ba-Tokico no fuera la primera opción que se ba-
rajó para el tren delantero, el resultado sal-rajó para el tren delantero, el resultado sal-
ta a la vista que ha sido estupendota a la vista que ha sido estupendo

””
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El depósito era una pieza El depósito era una pieza 
que a Alec le abría gusta-que a Alec le abría gusta-
do fabricar personalmente do fabricar personalmente 
y de hecho lo intentó, pero y de hecho lo intentó, pero 
como el resultado fue pési-como el resultado fue pési-
mo contactó con Tab II Clas-mo contactó con Tab II Clas-
sics, que hacen de aluminio sics, que hacen de aluminio 
cualquier cosa que les pidas, cualquier cosa que les pidas, 
para que se lo fabricaran para que se lo fabricaran 
ellos. El único problema era ellos. El único problema era 
que tendría que dejarles la que tendría que dejarles la 
moto en su taller al menos moto en su taller al menos 
3 meses y el proyecto te-3 meses y el proyecto te-
nía que estar acabado para nía que estar acabado para 
el aniversario de la muerte el aniversario de la muerte 
de Kevin. La solución fue de Kevin. La solución fue 
un tanto rocambolesca pero un tanto rocambolesca pero 
efectiva: Alec les mandó una efectiva: Alec les mandó una 
réplica exacta del chasis las réplica exacta del chasis las 
tijas y la pipa de dirección tijas y la pipa de dirección 
hecha con madera y tubos hecha con madera y tubos 
de PVC para que la usaran de PVC para que la usaran 
de guía. Justo tres meses de guía. Justo tres meses 
después recibiría en casa después recibiría en casa 
un bonito depósito al más un bonito depósito al más 
puro estilo Rickman que en-puro estilo Rickman que en-
cajaba como un guante en el cajaba como un guante en el 
chasis, y combina perfecta-chasis, y combina perfecta-
mente con el pequeño asien-mente con el pequeño asien-
to de piel tapizado por Core to de piel tapizado por Core 
Motorcycles.Motorcycles.
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Este falso chasis de madera fue la guía que usaron en Tab II Classics para fabricar el túnel Este falso chasis de madera fue la guía que usaron en Tab II Classics para fabricar el túnel 
del depósito de gasolina tipo Rickmandel depósito de gasolina tipo Rickman

””
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Mientras le llegaba Alec se entretuvo Mientras le llegaba Alec se entretuvo 
acabando la parte ciclo. Como las llan-acabando la parte ciclo. Como las llan-
tas tenían que ser de radios si o si, esco-tas tenían que ser de radios si o si, esco-
gió una combinación de buje de Honda gió una combinación de buje de Honda 
Goldwing para la delantera y de CB750 Goldwing para la delantera y de CB750 
de los 70 para la posterior.  Ambas lle-de los 70 para la posterior.  Ambas lle-
van aros y radios de acero inoxidable y van aros y radios de acero inoxidable y 
están calzadas con neumáticos Avon.están calzadas con neumáticos Avon.
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Antes de fabricar el definitivo de acero inoxidable, Alan hizo el retorcido sistema de escape Antes de fabricar el definitivo de acero inoxidable, Alan hizo el retorcido sistema de escape 
con tubos de plástico de 40mm a modo de plantillacon tubos de plástico de 40mm a modo de plantilla

””
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La horquilla le trajo algunos pro-La horquilla le trajo algunos pro-
blemas. Inicialmente escogió una blemas. Inicialmente escogió una 
invertida de GSX con pinzas Ya-invertida de GSX con pinzas Ya-
maha R1, y hasta que no la tuvo maha R1, y hasta que no la tuvo 
montada no se dio cuenta que las montada no se dio cuenta que las 
pinzas de freno rozaban en los pinzas de freno rozaban en los 
radios. Como el tornero no qui-radios. Como el tornero no qui-
so hacerle otra tija superior tuvo so hacerle otra tija superior tuvo 
que buscarse la vida y buscar otra que buscarse la vida y buscar otra 

combinación con la que vestir el combinación con la que vestir el 
tren delantero. Al final fue una tren delantero. Al final fue una 
horquilla de Honda Fireblade con horquilla de Honda Fireblade con 
pinzas de Suzuki SV650 sujetas pinzas de Suzuki SV650 sujetas 
con soportes artesanales. No son con soportes artesanales. No son 
tan potentes ni quedan tan boni-tan potentes ni quedan tan boni-
tas como habrían quedado las de tas como habrían quedado las de 
R1, pero si suficientes para dete-R1, pero si suficientes para dete-
ner la moto con seguridad.ner la moto con seguridad.
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Precioso el velocímetro Motogadget que preside el puesto de conducciónPrecioso el velocímetro Motogadget que preside el puesto de conducción

””
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Diseñar el “retorcido” sistema de Diseñar el “retorcido” sistema de 
escape 2 en 1 llevó su tiempo. Alec escape 2 en 1 llevó su tiempo. Alec 
hizo primero una maqueta a ta-hizo primero una maqueta a ta-
maño real con tubos de plástico de maño real con tubos de plástico de 
40mm de lo que quería, y cuando la 40mm de lo que quería, y cuando la 
tuvo terminada la llevó con la moto tuvo terminada la llevó con la moto 
a su colega Shane de STG Exhausts a su colega Shane de STG Exhausts 
para que la fabricara en acero inoxi-para que la fabricara en acero inoxi-

dable. Como el silencioso se calienta dable. Como el silencioso se calienta 
una barbaridad, le añadió un escudo una barbaridad, le añadió un escudo 
protector que evita que el interior protector que evita que el interior 
del muslo derecho se le achicharre. del muslo derecho se le achicharre. 
También cambió los carburadores También cambió los carburadores 
originales por un juego de Mikunis originales por un juego de Mikunis 
VM38 nuevecitos con filtros tipo VM38 nuevecitos con filtros tipo 
K&N, rehízo la instalación eléctrica K&N, rehízo la instalación eléctrica 

usando un módulo M-Unit Motogad-usando un módulo M-Unit Motogad-
get con M-Lock, y sustituyó el viejo get con M-Lock, y sustituyó el viejo 
encendido por un CDI Ignitech pro-encendido por un CDI Ignitech pro-
gramable con el que ha conseguido gramable con el que ha conseguido 
un 10% más de potencia y mejor par un 10% más de potencia y mejor par 
motor. Si a esto le añadimos que la motor. Si a esto le añadimos que la 
TR1 se sometió a una cura de adel-TR1 se sometió a una cura de adel-
gazamiento con la que perdió 40 kg gazamiento con la que perdió 40 kg 

(ahora pesa 190 kg con aceite y ga-(ahora pesa 190 kg con aceite y ga-
solina), que se ha rebajado el cen-solina), que se ha rebajado el cen-
tro de gravedad, y que el reparto de tro de gravedad, y que el reparto de 
pesos está más equilibrado gracias pesos está más equilibrado gracias 
a la posición de conducción, no es a la posición de conducción, no es 
raro que su manejabilidad sea tan raro que su manejabilidad sea tan 
intuitiva, predecible y divertida intuitiva, predecible y divertida 
como asegura su dueño.como asegura su dueño.
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Pete Goodwin y Phil Meggett de Carrot Pete Goodwin y Phil Meggett de Carrot 
Cycles se encargaron de mecanizar el Cycles se encargaron de mecanizar el 
faro y el piloto en el tornofaro y el piloto en el torno

””
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Para terminar la moto, Alec Para terminar la moto, Alec 
uso un montón de piezas ar-uso un montón de piezas ar-
tesanales. Muchas se las hizo tesanales. Muchas se las hizo 
él mismo y otras las encargó. él mismo y otras las encargó. 
El faro y el piloto, sin ir más El faro y el piloto, sin ir más 
lejos, los mecanizaron en el lejos, los mecanizaron en el 
torno Pete Goodwin y Phil torno Pete Goodwin y Phil 
Meggett de Carrot Cycles, un Meggett de Carrot Cycles, un 
par de fanáticos de las motospar de fanáticos de las motos
que estuvieron encantados que estuvieron encantados 
de colaborar en el proyecto de colaborar en el proyecto 
para que el día del aniver-para que el día del aniver-

sario de la muerte de Kevin sario de la muerte de Kevin 
la TR1 estuviera lista para la TR1 estuviera lista para 
hacer sus primeros kilóme-hacer sus primeros kilóme-
tros. En realidad la primera tros. En realidad la primera 
prueba solo fueron un par de prueba solo fueron un par de 
pasadas arriba y abajo por pasadas arriba y abajo por 
la calle de la casa familiar, la calle de la casa familiar, 
pero fueron suficientes para pero fueron suficientes para 
que Alec se sintiera orgullo-que Alec se sintiera orgullo-
so de haber sabido tomar el so de haber sabido tomar el 
testigo de su hermano como testigo de su hermano como 
transformador.transformador.
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Los carburadores originales se cambiaron por unos Mikuni VM38 nuevecitos Los carburadores originales se cambiaron por unos Mikuni VM38 nuevecitos 
con filtros tipo K&Ncon filtros tipo K&N

””
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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
  
    GeneralGeneral     

Moto>El Último TributoMoto>El Último Tributo
Modelo base>Yamaha TR1Modelo base>Yamaha TR1
Propietario>Alec BirkbeckPropietario>Alec Birkbeck
Constructor>PropietarioConstructor>Propietario
País>InglaterraPaís>Inglaterra

    MotorMotor    

Fabricante>YamahaFabricante>Yamaha
Tipo>V-TwinTipo>V-Twin
Cilindrada>989ccCilindrada>989cc
Carburadores>Mikuni VM38Carburadores>Mikuni VM38
Filtros de aire>K&NFiltros de aire>K&N
Escapes> STG Exhaust de inoxEscapes> STG Exhaust de inox
Encendido>Ignitech programableEncendido>Ignitech programable
Centralita> Motogadget con M-lockCentralita> Motogadget con M-lock
Instalación eléctrica>PropietarioInstalación eléctrica>Propietario

    Parte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & Accesorios

  
Chasis>Yamaha modificadoChasis>Yamaha modificado
Tipo>AutoportanteTipo>Autoportante
Horquilla>Honda FirebladeHorquilla>Honda Fireblade
Tipo>InvertidaTipo>Invertida
Faro> Carrot Cycles artesanalFaro> Carrot Cycles artesanal
Semi manillares>FirebladeSemi manillares>Fireblade
Mandos/bombas>HondaMandos/bombas>Honda
Velocímetro>MotogadgetVelocímetro>Motogadget
Llanta delantera>17”Llanta delantera>17”
Buje>Honda GoldwingBuje>Honda Goldwing
Discos freno>Flotantes de 320mmDiscos freno>Flotantes de 320mm
Pinzas>TokicoPinzas>Tokico
Neumático>AvonNeumático>Avon
Depósito de gasolina> Tab II Classics deDepósito de gasolina> Tab II Classics de
aluminioaluminio
Asiento> Core MotorcyclesAsiento> Core Motorcycles
Llanta trasera>17”Llanta trasera>17”
Buje>Honda CB750Buje>Honda CB750
Freno>TamborFreno>Tambor
Neumático>AvonNeumático>Avon
Piloto> Carrot Cycles artesanalPiloto> Carrot Cycles artesanal
Peso>190 kg en orden de marchaPeso>190 kg en orden de marcha
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http://www.highway21.com
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https://pdcollection.com

