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Milán ha vuelto sentir en sus Milán ha vuelto sentir en sus 
calles el ambiente motociclis-calles el ambiente motociclis-
ta que siempre se respira la ta que siempre se respira la 
semana que celebra el em-semana que celebra el em-
blemático Salón EICMA de la blemático Salón EICMA de la 
moto. Entre los responsables moto. Entre los responsables 
de la industria de las dos rue-de la industria de las dos rue-
das que estaban por el recin-das que estaban por el recin-
to italiano parecía haber po-to italiano parecía haber po-
siciones encontradas. Unos siciones encontradas. Unos 
tenían cierta sensación de tenían cierta sensación de 
alivio, como si con la vuelta alivio, como si con la vuelta 
a una relativa normalidad se a una relativa normalidad se 
hubiesen solucionado las co-hubiesen solucionado las co-
sas, mientras que para otros sas, mientras que para otros 
la ausencia de marcas tan la ausencia de marcas tan 
importantes como Harley-Da-importantes como Harley-Da-
vidson e Indian, BMW o Du-vidson e Indian, BMW o Du-
cati les provocaba preocupa-cati les provocaba preocupa-
ción.ción.
Las roturas de stock debidas Las roturas de stock debidas 
a la falta de componentes y el a la falta de componentes y el 
encarecimiento del transpor-encarecimiento del transpor-
te marítimo son problemas te marítimo son problemas 
serios que no pueden tomar-serios que no pueden tomar-
se a la ligera, pero tampoco se a la ligera, pero tampoco 

nos deben hacer caer en el ca-nos deben hacer caer en el ca-
tastrofismo. Y menos cuando tastrofismo. Y menos cuando 
estamos en un sector que no estamos en un sector que no 
se ha visto tan afectado por se ha visto tan afectado por 
la crisis del Covid 19 como el la crisis del Covid 19 como el 
resto.  resto.  
Seguro que este 2021 podrían Seguro que este 2021 podrían 
haberse vendido más motos. haberse vendido más motos. 
Pero no las ha habido. Lo que Pero no las ha habido. Lo que 
si había en Milán era ilusión si había en Milán era ilusión 
en los ojos de los aficiona-en los ojos de los aficiona-
dos. Y eso es con lo que nos dos. Y eso es con lo que nos 
deberíamos quedar.  Tanto el deberíamos quedar.  Tanto el 
precio de los contenedores precio de los contenedores 
como el suministro regular como el suministro regular 
de componentes volverán a la de componentes volverán a la 
normalidad más pronto que normalidad más pronto que 
tarde, y que ciertas marcas tarde, y que ciertas marcas 
no hayan estado en un certa-no hayan estado en un certa-
men no es suficiente motivo men no es suficiente motivo 
de alarma. Lo sería habernos de alarma. Lo sería habernos 
encontrado vacíos los pasillos encontrado vacíos los pasillos 
del EICMA o la indiferencia de del EICMA o la indiferencia de 
los asistentes ante las motos los asistentes ante las motos 
expuestas. Y por suerte para expuestas. Y por suerte para 
nosotros… Ese no era el caso.nosotros… Ese no era el caso.

EditorialEditorial

Daniel Gil-DelgadoDaniel Gil-Delgado
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gente especial

Si hiciésemos un ranking con algunos personajes Si hiciésemos un ranking con algunos personajes 
empeñados en vivir su vida con mayor intensidad empeñados en vivir su vida con mayor intensidad 
que el resto de los mortales, sin ninguna duda Evel que el resto de los mortales, sin ninguna duda Evel 
Knievel debe estar en lo más alto del “Top Ten”…Knievel debe estar en lo más alto del “Top Ten”…

Evel KnievelEvel Knievel

Texto: SBC; Fotos: Archivo y D.R..Texto: SBC; Fotos: Archivo y D.R..

Vivir al borde del desastreVivir al borde del desastre



012 013

obert Craig Knievel na-obert Craig Knievel na-
ció en 1938 en Montana ció en 1938 en Montana 

y se crió en la granja de y se crió en la granja de 
sus abuelos, en la que desde sus abuelos, en la que desde 

niño descubrió que hacer pi-niño descubrió que hacer pi-
ruetas en bici era una habilidad que ruetas en bici era una habilidad que 
se le daba muy bien. A los ocho años se le daba muy bien. A los ocho años 
su abuelo les llevó a él y su hermano su abuelo les llevó a él y su hermano 

a un espectáculo acrobático con co-a un espectáculo acrobático con co-
ches que para Bobby se convirtió en ches que para Bobby se convirtió en 
una obsesión que, lejos de pasársele, una obsesión que, lejos de pasársele, 
se incrementó cuando con sólo trece se incrementó cuando con sólo trece 
años le regalaron una moto con la que años le regalaron una moto con la que 
amargaba la vida a sus vecinos, tuvo amargaba la vida a sus vecinos, tuvo 
sus primeros accidentes, y los prime-sus primeros accidentes, y los prime-
ros roces con la policía local.  ros roces con la policía local.  
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Durante el instituto practicó atletismo, Durante el instituto practicó atletismo, 
salto de sky, hockey sobre hielo, y más salto de sky, hockey sobre hielo, y más 
tarde empezó a participar en carreras tarde empezó a participar en carreras 
de motocross con una moto prepara-de motocross con una moto prepara-
da por él mismo con la que en 1962 se da por él mismo con la que en 1962 se 
rompió la clavícula y el hombro en un rompió la clavícula y el hombro en un 
accidente que le apartó de los circuitos accidente que le apartó de los circuitos 
seis meses. En esas fechas Bobby ya seis meses. En esas fechas Bobby ya 
estaba casado y tenía un hijo, así que estaba casado y tenía un hijo, así que 
para mantenerlos se dedicó primero a para mantenerlos se dedicó primero a 
vender seguros, y más tarde motos en vender seguros, y más tarde motos en 
la tienda de Don Pomeroy, el hijo del la tienda de Don Pomeroy, el hijo del 
piloto oficial de Bultaco Jim Pomeroy, piloto oficial de Bultaco Jim Pomeroy, 
de quien aprendió a hacer caballitos de de quien aprendió a hacer caballitos de 
pie sobre el asiento.pie sobre el asiento.
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En 1965, ya recuperado de sus lesio-En 1965, ya recuperado de sus lesio-
nes, decidió organizar por su cuenta nes, decidió organizar por su cuenta 
un espectáculo del estilo del un espectáculo del estilo del Joey Chi-Joey Chi-
twood’s Auto Daredevil’s Showtwood’s Auto Daredevil’s Show que vio  que vio 
de niño pero con moto. Para su prime-de niño pero con moto. Para su prime-
ra actuación escribió notas de pren-ra actuación escribió notas de pren-
sa, actuó, y hasta vendió las entradas. sa, actuó, y hasta vendió las entradas. 
Para atraer al público hacía caballitos Para atraer al público hacía caballitos 
alrededor del local que había alquila-alrededor del local que había alquila-

do para un show en el que saltó sobre do para un show en el que saltó sobre 
unas cajas en la que había dos pumas unas cajas en la que había dos pumas 
y montones de serpientes de casca-y montones de serpientes de casca-
bel. 6 metros de salto que estuvieron a bel. 6 metros de salto que estuvieron a 
punto de acabar en tragedia, porque al punto de acabar en tragedia, porque al 
aterrizar golpeó con la rueda trasera aterrizar golpeó con la rueda trasera 
de su Honda el borde de la caja de ser-de su Honda el borde de la caja de ser-
pientes y estuvo a punto de echárselas pientes y estuvo a punto de echárselas 
al público por encima. Por suerte todo al público por encima. Por suerte todo 
quedó en el susto.quedó en el susto.

Aquella primera aventura empresarial Aquella primera aventura empresarial 
le salió bien económicamente, pero si le salió bien económicamente, pero si 
quería ganar dinero de verdad necesi-quería ganar dinero de verdad necesi-
taba pilotos y personal que les atendie-taba pilotos y personal que les atendie-
ra para así poder concentrarse en los ra para así poder concentrarse en los 
saltos. Como andaba escaso de fondos saltos. Como andaba escaso de fondos 
se buscó un patrocinador que encon-se buscó un patrocinador que encon-
tró en ZDS Motors. Bob Blair, el due-tró en ZDS Motors. Bob Blair, el due-
ño, era distribuidor Triumph, Norton ño, era distribuidor Triumph, Norton 
y BSA en la costa Oeste, y le propuso y BSA en la costa Oeste, y le propuso 

proporcionarle las motos que necesi-proporcionarle las motos que necesi-
tara si cambiaba el nombre de tara si cambiaba el nombre de “Bobby “Bobby 
Knievel & His Motorcycle Daredevils Knievel & His Motorcycle Daredevils 
Thrill Show”Thrill Show” a  a “Evil (maligno) Knievel “Evil (maligno) Knievel 
& His Motorcycle Daredevils”& His Motorcycle Daredevils”. Como . Como 
lo de “maligno” le sonaba negativo, lo de “maligno” le sonaba negativo, 
convenció a Blair para que en vez de convenció a Blair para que en vez de 
“Evil” le dejase utilizar “Evel”, que fue “Evil” le dejase utilizar “Evel”, que fue 
el apodo con el que se le conoció a lo el apodo con el que se le conoció a lo 
largo de toda su carrera. largo de toda su carrera. 

Carrera y salto a la famaCarrera y salto a la fama
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El debut de El debut de “Evel Knie-“Evel Knie-
vel & His Motorcycle vel & His Motorcycle 
Daredevils”Daredevils” fue el 3  fue el 3 
de enero de 1966 en de enero de 1966 en 
el National Date Fest el National Date Fest 
de Indio, California, un de Indio, California, un 
exitazo tras el que reci-exitazo tras el que reci-
bieron diversas ofertas bieron diversas ofertas 
para actuar en otras para actuar en otras 
ciudades. La siguiente ciudades. La siguiente 
fue en febrero en Bars-fue en febrero en Bars-

tow, donde Knievel tow, donde Knievel 
probó una nueva acro-probó una nueva acro-
bacia que consistía en bacia que consistía en 
saltar sentado en la saltar sentado en la 
moto con las piernas moto con las piernas 
abiertas, pero al ate-abiertas, pero al ate-
rrizar ésta rebotó gol-rrizar ésta rebotó gol-
peándole la ingle y lan-peándole la ingle y lan-
zándole despedido a zándole despedido a 
más de cuatro metros más de cuatro metros 
de altura. Tuvo que de altura. Tuvo que 

ser hospitalizado, pero ser hospitalizado, pero 
en cuanto le dieron el en cuanto le dieron el 
alta volvió a Barstow alta volvió a Barstow 
para repetir con éxito para repetir con éxito 
el número que realizó el número que realizó 
el mes anterior, tras el el mes anterior, tras el 
que tomó la decisión de que tomó la decisión de 
dejar el grupo que ha-dejar el grupo que ha-
bía creado y continuar bía creado y continuar 
en solitario viajando de en solitario viajando de 
pueblo en pueblo. pueblo en pueblo. 
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Por aquel entonces los Por aquel entonces los 
espectáculos acrobáti-espectáculos acrobáti-
cos estaban de moda y cos estaban de moda y 
como la competencia como la competencia 
era dura, optó por ofre-era dura, optó por ofre-
cer al público algo di-cer al público algo di-
ferente: él saltaría co-ferente: él saltaría co-
ches, y para darle más ches, y para darle más 
emoción al asunto, en emoción al asunto, en 
cada actuación añadi-cada actuación añadi-
ría alguno más para que ría alguno más para que 
si volvía a una ciudad si volvía a una ciudad 
en la que ya hubiera es-en la que ya hubiera es-
tado el público repitie-tado el público repitie-
se. Que desde Barstow se. Que desde Barstow 
no hubiera tenido le-no hubiera tenido le-
siones le hizo confiarse siones le hizo confiarse 
y ser cada vez más te-y ser cada vez más te-
merario. En marzo de merario. En marzo de 
1967 saltó 16 coches en 1967 saltó 16 coches en 
el Ascot Park de Garde-el Ascot Park de Garde-
na y como le salió per-na y como le salió per-
fecto, en Montana qui-fecto, en Montana qui-
so hacer lo mismo, pero so hacer lo mismo, pero 
con 12 coches y una con 12 coches y una 
furgoneta, que eran furgoneta, que eran 
más o menos los mis-más o menos los mis-
mos metros, y las cosas mos metros, y las cosas 
se torcieron. Tenía muy se torcieron. Tenía muy 

poca distancia para co-poca distancia para co-
ger impulso y se quedó ger impulso y se quedó 
corto. La rueda trasera corto. La rueda trasera 
chocó con el techo de la chocó con el techo de la 
furgo y la delantera con furgo y la delantera con 
la parte superior de la la parte superior de la 
rampa de aterrizaje y rampa de aterrizaje y 
él salió despedido de la él salió despedido de la 
moto dándose un golpe moto dándose un golpe 
en la caída que le provo-en la caída que le provo-
có conmoción cerebral. có conmoción cerebral. 
Al mes siguiente volvió Al mes siguiente volvió 
a intentarlo, pero el re-a intentarlo, pero el re-
sultado fue peor. Esta sultado fue peor. Esta 
vez se rompió varias vez se rompió varias 
costillas, la muñeca y costillas, la muñeca y 
una rodilla ganándose una rodilla ganándose 
otra larga estancia en otra larga estancia en 
el hospital que le supu-el hospital que le supu-
so un golpe económico, so un golpe económico, 
aunque no publicitario, aunque no publicitario, 
ya que Joey Bishop, el ya que Joey Bishop, el 
presentador de un pro-presentador de un pro-
grama de entrevistas grama de entrevistas 
de gran audiencia de la de gran audiencia de la 
cadena nacional ABC, cadena nacional ABC, 
llevó a Evel como invi-llevó a Evel como invi-
tado dándole a conocer tado dándole a conocer 
en todo el país.en todo el país.



022 023

En noviembre 1967 Evel viajó a Las En noviembre 1967 Evel viajó a Las 
Vegas para ver al boxeador Dick Ti-Vegas para ver al boxeador Dick Ti-
ger defender sus títulos de campeón ger defender sus títulos de campeón 
de los semipesados, y al descubrir de los semipesados, y al descubrir 
las fuentes del casino Caesars Pala-las fuentes del casino Caesars Pala-
ce supo de inmediato cual sería su ce supo de inmediato cual sería su 
siguiente reto. Para conseguir una siguiente reto. Para conseguir una 
entrevista con Jay Sarno, el direc-entrevista con Jay Sarno, el direc-

tor del casino, creó la empresa ficti-tor del casino, creó la empresa ficti-
cia cia Evel Knievel Enterprises Evel Knievel Enterprises con tres con tres 
abogados (tan falsos como la empre-abogados (tan falsos como la empre-
sa) que se encargarían de contactar sa) que se encargarían de contactar 
con Sarno, mientras que él le llama-con Sarno, mientras que él le llama-
ba haciéndose pasar por ejecutivo ba haciéndose pasar por ejecutivo 
de una cadena de televisión o perio-de una cadena de televisión o perio-
dista de dista de Sports IllustratedSports Illustrated para ha- para ha-

cerle creer que los medios de comu-cerle creer que los medios de comu-
nicación estaban muy interesados y nicación estaban muy interesados y 
pensase en la repercusión publicita-pensase en la repercusión publicita-
ria que supondría para el casino. Al ria que supondría para el casino. Al 
final Evel consiguió su entrevista y final Evel consiguió su entrevista y 
un contrato para realizar el salto el un contrato para realizar el salto el 
día de Nochevieja de 1967. día de Nochevieja de 1967. 
Lo que no consiguió fue que la ABC Lo que no consiguió fue que la ABC 

aceptara pagarle por retransmitir el aceptara pagarle por retransmitir el 
salto en directo en el programa salto en directo en el programa Wide Wide 
World of SportsWorld of Sports, aunque le dijeron que , aunque le dijeron que 
si era tan espectacular como decía lo si era tan espectacular como decía lo 
emitirían en diferido si les mandaba emitirían en diferido si les mandaba 
las imágenes, por lo que Evel contra-las imágenes, por lo que Evel contra-
tó de su propio bolsillo al director tó de su propio bolsillo al director 
John Derek para rodar la película. John Derek para rodar la película. 

Caesars PalaceCaesars Palace
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Antes del salto Knievel Antes del salto Knievel 
perdió los últimos 100 perdió los últimos 100 
dólares que le quedaban dólares que le quedaban 
en la mesa de Black Jack en la mesa de Black Jack 
del casino. Acto seguido del casino. Acto seguido 
tomó un par de copas de tomó un par de copas de 
Wild Turkey en el bar y Wild Turkey en el bar y 
salió a la calle para co-salió a la calle para co-
menzar el espectáculo. menzar el espectáculo. 
Tras las acrobacias con Tras las acrobacias con 
las que animaba al pú-las que animaba al pú-
blico y que le servían de blico y que le servían de 
calentamiento llegó la calentamiento llegó la 
hora de la verdad. Evel hora de la verdad. Evel 
enfiló la rampa de des-enfiló la rampa de des-
pegue a toda velocidad pegue a toda velocidad 

y a mitad del recorrido y a mitad del recorrido 
notó como la moto des-notó como la moto des-
aceleraba inesperada-aceleraba inesperada-
mente y perdía impulso mente y perdía impulso 
haciendo que se queda-haciendo que se queda-
ra corto. Aterrizó en ra corto. Aterrizó en 
la rampa de seguridad la rampa de seguridad 
(apoyada en una furgo-(apoyada en una furgo-
neta), el manillar se le neta), el manillar se le 
escapó de las manos y escapó de las manos y 
se fue al suelo. El golpe se fue al suelo. El golpe 
fue tal que moto y piloto fue tal que moto y piloto 
llegaron arrastrándo-llegaron arrastrándo-
se por el asfalto hasta se por el asfalto hasta 
el aparcamiento de Las el aparcamiento de Las 
Dunas, el casino vecino Dunas, el casino vecino 

al Caesars. Había sido al Caesars. Había sido 
el salto más largo que el salto más largo que 
había hecho nunca (46 había hecho nunca (46 
metros) pero se saldó metros) pero se saldó 
con aplastamiento de con aplastamiento de 
pelvis y fémur, cade-pelvis y fémur, cade-
ra, muñeca y tobillos ra, muñeca y tobillos 
fracturados, y una con-fracturados, y una con-
moción cerebral que le moción cerebral que le 
mantuvo en el hospital. mantuvo en el hospital. 
Circularon rumores de Circularon rumores de 
que estuvo en coma 29 que estuvo en coma 29 
días, pero su mujer y días, pero su mujer y 
algunos amigos lo des-algunos amigos lo des-
mintieron en el docu-mintieron en el docu-
mental Being Evel.  mental Being Evel.  
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Curiosamente, la mis-Curiosamente, la mis-
ma cadena de tele-ma cadena de tele-
visión que se negó a visión que se negó a 
filmar el salto pagó mu-filmar el salto pagó mu-
cho más dinero por los cho más dinero por los 
derechos de emisión derechos de emisión 
que si lo hubiera tele-que si lo hubiera tele-
visado en su momento, visado en su momento, 
y cuando lo retransmi-y cuando lo retransmi-
tieron Evel no solo fue tieron Evel no solo fue 
más famoso que nunca, más famoso que nunca, 
sino que al volver a la sino que al volver a la 
oficina se encontró una oficina se encontró una 
pila de contratos sobre pila de contratos sobre 

la mesa. Estaba claro la mesa. Estaba claro 
que el morbo vendía.que el morbo vendía.
Tras aquella experien-Tras aquella experien-
cia cualquier perso-cia cualquier perso-
na “normal” se habría na “normal” se habría 
buscado otro trabajo. buscado otro trabajo. 
Pero él no lo era y si-Pero él no lo era y si-
guió ideando retos. El guió ideando retos. El 
primero después de primero después de 
Las Vegas fue en Hous-Las Vegas fue en Hous-
ton, en donde saltó 19 ton, en donde saltó 19 
coches ante más de 60 coches ante más de 60 
mil espectadores en el mil espectadores en el 
Autodrome de Texas, Autodrome de Texas, 

el siguiente 13 semi el siguiente 13 semi 
remolques en Canadá, remolques en Canadá, 
y así sucesivamente…y así sucesivamente…
Hacía prácticamente Hacía prácticamente 
una actuación a la se-una actuación a la se-
mana y, como es lógi-mana y, como es lógi-
co, continuó “rompién-co, continuó “rompién-
dose”: en Arizona la dose”: en Arizona la 
pierna y el pie derecho, pierna y el pie derecho, 
en Carson City la cade-en Carson City la cade-
ra por segunda vez, y ra por segunda vez, y 
suma y sigue. Y eso que suma y sigue. Y eso que 
aún no había hecho sus aún no había hecho sus 
peores locuras. peores locuras. 
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Knievel saltó las fuentes del Caesars Palace con la misma Knievel saltó las fuentes del Caesars Palace con la misma 
Triumph Bonneville T120 de 650cc que siguió utilizando Triumph Bonneville T120 de 650cc que siguió utilizando 
durante todo el año siguientedurante todo el año siguiente  

””
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Las malas lenguas decían que tenía el mismo sastre que Elvis Presley... y no Las malas lenguas decían que tenía el mismo sastre que Elvis Presley... y no 
andaban muy desencaminados, su vestimenta era igual de horteraandaban muy desencaminados, su vestimenta era igual de hortera



032 033

Aunque lo intentó por Aunque lo intentó por 
todos los medios, Evel todos los medios, Evel 
no consiguió que el go-no consiguió que el go-
bierno le diera permi-bierno le diera permi-
so para saltar el Gran so para saltar el Gran 
Cañón del Colorado, así Cañón del Colorado, así 
que para mantener el que para mantener el 

interés de su público interés de su público 
pensó acrobacias que pensó acrobacias que 
pudieran generar tanto pudieran generar tanto 
ruido mediático como ruido mediático como 
aquella. Estas incluían aquella. Estas incluían 
cruzar el río Mississi-cruzar el río Mississi-
ppi o saltar de un rasca-ppi o saltar de un rasca-

cielos a otro en Nueva cielos a otro en Nueva 
York, aunque la mejor York, aunque la mejor 
se le ocurrió cuando se le ocurrió cuando 
volvía a casa en avión volvía a casa en avión 
y al mirar por la venta-y al mirar por la venta-
nilla vio el cañón del río nilla vio el cañón del río 
Snake (Idaho). Snake (Idaho). 

Otras “buenas” ideasOtras “buenas” ideas



034 035

A las chicas les gustan las cicatrices. Los huesos se curan y el dolor es temporal, A las chicas les gustan las cicatrices. Los huesos se curan y el dolor es temporal, 
pero la gloria es para siemprepero la gloria es para siempre
-Evel Knievel-Evel Knievel ””



036 037

Como Evel sabía que las Como Evel sabía que las 
autoridades le denega-autoridades le denega-
rían los permisos ni se rían los permisos ni se 
molestó en pedirlos. En molestó en pedirlos. En 
lugar de eso buscó un te-lugar de eso buscó un te-
rreno ancho y profundo rreno ancho y profundo 
al este de Twin Falls y lo al este de Twin Falls y lo 
alquiló por 35.000 dóla-alquiló por 35.000 dóla-
res. Al ser una propiedad res. Al ser una propiedad 
privada nadie podría privada nadie podría 

impedirle hacer en sus impedirle hacer en sus 
tierras lo que le diera la tierras lo que le diera la 
gana… Si encontraba los gana… Si encontraba los 
patrocinadores necesa-patrocinadores necesa-
rios para cubrir el enor-rios para cubrir el enor-
me coste de las rampas me coste de las rampas 
y la moto que le permi-y la moto que le permi-
tieran cubrir los 402,36 tieran cubrir los 402,36 
metros que separaban metros que separaban 
una orilla de otra. una orilla de otra. 

Snake RiverSnake River

El Skycycle X-1 hizo dos vuelos de prueba El Skycycle X-1 hizo dos vuelos de prueba 
sin piloto para comprobar el diseño de las sin piloto para comprobar el diseño de las 
rampas de despegue y aterrizaje rampas de despegue y aterrizaje   

””



038 039

Knievel, que era todo un Knievel, que era todo un 
icono estadounidense, in-icono estadounidense, in-
cluía en sus espectáculos cluía en sus espectáculos 
mensajes positivos dirigi-mensajes positivos dirigi-
dos al público más joven dos al público más joven 
para alejarlo del mundo para alejarlo del mundo 
de las drogas de las drogas 

””



040 041

Como la ABC se negó una vez Como la ABC se negó una vez 
más a pagar lo que Knievel pe-más a pagar lo que Knievel pe-
día, contrató a la empresa del día, contrató a la empresa del 
promotor de boxeo Bob Arum promotor de boxeo Bob Arum 
para que consiguiera dinero para que consiguiera dinero 
comercializando la emisión de comercializando la emisión de 
la película en las salas de cine, la película en las salas de cine, 
y cuando lo tuvo fichó al inge-y cuando lo tuvo fichó al inge-
niero Doug Malewicki para que niero Doug Malewicki para que 
le construyera una especie de le construyera una especie de 
moto-cohete que bautizaron moto-cohete que bautizaron 
como Skycycle X-1. Propulsa-como Skycycle X-1. Propulsa-
da con un motor construido da con un motor construido 
por Robert Truax, un ex in-por Robert Truax, un ex in-
geniero de la NASA, hizo dos geniero de la NASA, hizo dos 
vuelos fallidos (sin piloto) que vuelos fallidos (sin piloto) que 
sirvieron para ajustar el dise-sirvieron para ajustar el dise-
ño de la rapa de despegue has-ño de la rapa de despegue has-
ta dar con el más idóneo. ta dar con el más idóneo. 



042 043

El “cacharro” definitivo con el que El “cacharro” definitivo con el que 
volaría el 8 de septiembre de 1972, volaría el 8 de septiembre de 1972, 
el Día del Trabajo, fue el Skycy-el Día del Trabajo, fue el Skycy-
cle X-2. También construido por cle X-2. También construido por 
Truax, el X-2 no tenía absoluta-Truax, el X-2 no tenía absoluta-
mente nada de moto. De hecho era mente nada de moto. De hecho era 
un cohete que el Estado de Idaho un cohete que el Estado de Idaho 
registró como aeronave. Por des-registró como aeronave. Por des-

gracia tampoco cumplió el objetivo gracia tampoco cumplió el objetivo 
para el que se diseñó, ya que su pa-para el que se diseñó, ya que su pa-
racaídas se abrió nada más despe-racaídas se abrió nada más despe-
gar y el fuerte viento lo mandó al gar y el fuerte viento lo mandó al 
fondo del cañón, aunque esta vez fondo del cañón, aunque esta vez 
sin más consecuencias para Knie-sin más consecuencias para Knie-
vel que el orgullo herido y unas vel que el orgullo herido y unas 
cuantas heridas leves.cuantas heridas leves.



044 045



046 047

El Skycycle X-2 tenía tanto de moto que el El Skycycle X-2 tenía tanto de moto que el 
Estado de Idaho lo registró como aeronaveEstado de Idaho lo registró como aeronave    

””



048 049

Lejos de restarle popula-Lejos de restarle popula-
ridad, el fiasco del Snake ridad, el fiasco del Snake 
convirtió a Evel en un icono convirtió a Evel en un icono 
cada vez más solicitado. En cada vez más solicitado. En 
mayo de 1975 saltó 13 auto-mayo de 1975 saltó 13 auto-
buses (de un piso) ante 90 buses (de un piso) ante 90 
mil espectadores en el esta-mil espectadores en el esta-
dio londinense de Wembley. dio londinense de Wembley. 
Al aterrizar se estrelló y a Al aterrizar se estrelló y a 
pesar de tener rota la pel-pesar de tener rota la pel-
vis se dirigió al público des-vis se dirigió al público des-
de un atril para anunciar: de un atril para anunciar: 
“Señoras y señores de este “Señoras y señores de este 
maravilloso país, tengo que maravilloso país, tengo que 
comunicarles que son us-comunicarles que son us-
tedes las últimas personas tedes las últimas personas 
en el mundo que me habrán en el mundo que me habrán 
visto saltar, porque nunca, visto saltar, porque nunca, 
jamás, volveré a hacerlo. jamás, volveré a hacerlo. 
He terminado”He terminado”… Que no lo … Que no lo 
cumplió.cumplió.

En WembleyEn Wembley



050 051

””
El dolor y los problemas te hacen apreciar la vida. Si no los sufres nunca El dolor y los problemas te hacen apreciar la vida. Si no los sufres nunca 
estarás preparado para afrontar lo que vengaestarás preparado para afrontar lo que venga
-Evel Knievel-Evel Knievel



052 053

Lo prueba que al recuperarse Lo prueba que al recuperarse 
saltó 14 autobuses Greyhound saltó 14 autobuses Greyhound 
en Kings Island. Fue su salto en Kings Island. Fue su salto 
más largo (41 metros) sin aca-más largo (41 metros) sin aca-
bar en el hospital, y con el que bar en el hospital, y con el que 

la ABC consiguió los mayores la ABC consiguió los mayores 
índices de audiencia en la histo-índices de audiencia en la histo-
ria del programa ria del programa Wide World of Wide World of 
SportsSports. Tras esta hazaña Evel . Tras esta hazaña Evel 
empezó a tomarse las cosas con empezó a tomarse las cosas con 

más calma, limitándose a cubrir más calma, limitándose a cubrir 
longitudes más cortas como la longitudes más cortas como la 
del Kingdome de Seattle en oc-del Kingdome de Seattle en oc-
tubre del 76, donde “sólo” sal-tubre del 76, donde “sólo” sal-
tó siete autobuses Greyhound. tó siete autobuses Greyhound. 

Aunque fue un éxito y el público Aunque fue un éxito y el público 
salió muy contento de la actua-salió muy contento de la actua-
ción, a Knievel no le pareció su ción, a Knievel no le pareció su 
mejor actuación y al terminar se mejor actuación y al terminar se 
disculpó ante los asistentes.disculpó ante los asistentes.



054 055

En el hospital de En el hospital de 
Londres en el que lo Londres en el que lo 
ingresaron, las visi-ingresaron, las visi-
tas de personajes co-tas de personajes co-
nocidos como el tri-nocidos como el tri-
campeón del mundo campeón del mundo 
de F1 Jackie Stewart de F1 Jackie Stewart 
eran una constante  eran una constante  

””



056 057

En enero de 1977, Knievel En enero de 1977, Knievel 
tenía previsto saltar sobre tenía previsto saltar sobre 
un tanque lleno de tiburo-un tanque lleno de tiburo-
nes vivos en Chicago. El es-nes vivos en Chicago. El es-
pectáculo estaba inspirado pectáculo estaba inspirado 
en la película Tiburón de en la película Tiburón de 
1975 y se televisaría en di-1975 y se televisaría en di-
recto a nivel nacional, pero recto a nivel nacional, pero 
en los ensayos previos per-en los ensayos previos per-
dió el control de la moto y dió el control de la moto y 

atropelló a un espectador atropelló a un espectador 
y un cámara al que le le-y un cámara al que le le-
sionó un ojo. Las imágenes sionó un ojo. Las imágenes 
del accidente le eran tan del accidente le eran tan 
molestas (por los heridos) molestas (por los heridos) 
que no dejó verlas a na-que no dejó verlas a na-
die hasta 19 años después die hasta 19 años después 
en el documental sobre su en el documental sobre su 
vida: vida: Absolute Evel; la his-Absolute Evel; la his-
toria de Evel Knieveltoria de Evel Knievel. . 

El principio del fin: El salto del tiburónEl principio del fin: El salto del tiburón



058 059

La gente que no tiene miedo es La gente que no tiene miedo es 
completamente idiota. No tengo completamente idiota. No tengo 
nada más que decirnada más que decir
-Evel Knievel- -Evel Knievel- ””



060 061””
Siempre prefiero estar luchando en la arena que ser un espectadorSiempre prefiero estar luchando en la arena que ser un espectador



062 063””
La figura de Knievel era tan popular que su imagen sirvió para La figura de Knievel era tan popular que su imagen sirvió para 
inspirar todo tipo de juguetes y máquinas recreativasinspirar todo tipo de juguetes y máquinas recreativas



064 065

””
Fabricada en acero, aluminio y fibra de vidrio, la XR-750 de Knievel forma parte Fabricada en acero, aluminio y fibra de vidrio, la XR-750 de Knievel forma parte 
de la colección nacional de Historia Americana del Museo Smithsonian de la colección nacional de Historia Americana del Museo Smithsonian 



066 067

””
Knievel entraba en el Libro Guinness de los Récords como superviviente Knievel entraba en el Libro Guinness de los Récords como superviviente 
del mayor número de huesos rotos en una vida del mayor número de huesos rotos en una vida     



068 069

El 12 de diciembre de 1970, Knievel cambiaría a la Harley-Davidson XR-750, El 12 de diciembre de 1970, Knievel cambiaría a la Harley-Davidson XR-750, 
la motocicleta con la que es más conocido por sus saltos. Knievel utilizaría la la motocicleta con la que es más conocido por sus saltos. Knievel utilizaría la 
XR-750 en asociación con Harley-Davidson hasta 1977 XR-750 en asociación con Harley-Davidson hasta 1977     

””



070 071

A partir de Chicago Evel se limitó A partir de Chicago Evel se limitó 
a actuar en recintos pequeños, y a actuar en recintos pequeños, y 
sobre todo a ayudar a su hijo Rob-sobre todo a ayudar a su hijo Rob-
bie, quien seguiría los pasos de su bie, quien seguiría los pasos de su 
padre, a lanzar su carrera. La últi-padre, a lanzar su carrera. La últi-
ma aparición en la que hizo acroba-ma aparición en la que hizo acroba-
cias (sólo caballitos), fue en Puerto cias (sólo caballitos), fue en Puerto 
Rico en 1980 como “compañero” de Rico en 1980 como “compañero” de 
gira de Robbie. En las siguientes se gira de Robbie. En las siguientes se 
limitó a hacer de maestro de cere-limitó a hacer de maestro de cere-
monias, y un año más tarde anun-monias, y un año más tarde anun-

ció su retirada oficial para dedicar-ció su retirada oficial para dedicar-
se exclusivamente a la pintura y a se exclusivamente a la pintura y a 
trabajar en la fundación trabajar en la fundación “Make a “Make a 
Wish”Wish” que atendía a niños con en- que atendía a niños con en-
fermedades terminales. fermedades terminales. 
Evel Knievel, el acróbata más fa-Evel Knievel, el acróbata más fa-
moso de todos los tiempos, falleció moso de todos los tiempos, falleció 
el 30 de noviembre de 2007 a los el 30 de noviembre de 2007 a los 
69 años debido a una enfermedad 69 años debido a una enfermedad 
incurable que afectaba a su sistema incurable que afectaba a su sistema 
respiratorio. respiratorio. 



072 073

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

C/General Álvarez de Castro, 26

(Chamberí) tlf: 914471759

www.hdofmadrid.com

Calle Oslo,53 (Alcorcón)

tlf: 910837424

www.hdmadsur.com

http://www.hdmadsur.com
http://
http://www.hdofmadrid.com
http://www.hdmadsur.com
http://www.hdofmadrid.com
http://www.hdmadsur.com


074 075

NOTICIAS

AAunque muchos temía-unque muchos temía-
mos que el nombre Nor-mos que el nombre Nor-

ton terminara decorando el ton terminara decorando el 
depósito de gasolina de al-depósito de gasolina de al-
gún esperpento mecánico, gún esperpento mecánico, 
sus actuales propietarios, sus actuales propietarios, 
el grupo TVS, además de el grupo TVS, además de 
inaugurar  una nueva cen-inaugurar  una nueva cen-
tral en Inglaterra en la que tral en Inglaterra en la que 
se han ubicado los departa-se han ubicado los departa-
mentos de diseño e I+D, so-mentos de diseño e I+D, so-
porte técnico, marketing, y porte técnico, marketing, y 
un amplio taller en el que un amplio taller en el que 
un equipo de ingenieros su-un equipo de ingenieros su-
pervisa la producción de la pervisa la producción de la 
nueva generación de motos, nueva generación de motos, 

sino que han desvelado que sino que han desvelado que 
su principal objetivo es im-su principal objetivo es im-
pulsar la mítica marca bri-pulsar la mítica marca bri-
tánica fundada en 1898 fa-tánica fundada en 1898 fa-
bricando en torno a 8.000 bricando en torno a 8.000 
unidades al año. Una cifra unidades al año. Una cifra 
realista que no les será di-realista que no les será di-
fícil alcanzar en cuanto la fícil alcanzar en cuanto la 
nueva fábrica funcione a nueva fábrica funcione a 
pleno rendimiento y que pleno rendimiento y que 
puede resultar escasa, pero puede resultar escasa, pero 
el plan que TVS tiene para el plan que TVS tiene para 
Norton no es “masificar-Norton no es “masificar-
la”, sino mantenerla como la”, sino mantenerla como 
esa marca de prestigio que esa marca de prestigio que 
se caracteriza por fabricar se caracteriza por fabricar 

productos artesanales de productos artesanales de 
alta gama con los que sue-alta gama con los que sue-
ñan miles de aficionados de ñan miles de aficionados de 
todo el mundo.todo el mundo.
Durante el acto de inaugu-Durante el acto de inaugu-
ración de esta nueva sede ración de esta nueva sede 
Robert Hentschel, el pre-Robert Hentschel, el pre-
sidente de Norton Motor-sidente de Norton Motor-
cycles afirmó cycles afirmó “Estar asen-“Estar asen-
tando las bases para que tando las bases para que 
Norton tenga futuro a largo Norton tenga futuro a largo 
plazo fabricando una gama plazo fabricando una gama 
de modelos que se caracte-de modelos que se caracte-
ricen por su gran calidad y ricen por su gran calidad y 
mantenerse fieles a la tradi-mantenerse fieles a la tradi-
ción de la marca”ción de la marca”..

Norton vuelve con fuerzaNorton vuelve con fuerza



076 077

NOTICIAS
Royal Enfield GT CupRoyal Enfield GT Cup

LLa excelente acogida que a excelente acogida que 
ha tenido la Continen-ha tenido la Continen-

tal GT650, ha servido como tal GT650, ha servido como 
excusa a Royal Enfield para excusa a Royal Enfield para 
poner en marcha una copa poner en marcha una copa 
monomarca en la que los monomarca en la que los 
participantes selecciona-participantes selecciona-
dos (sólo 18 afortunados de dos (sólo 18 afortunados de 
los más de 100 que se ins-los más de 100 que se ins-
cribieron) podrán demos-cribieron) podrán demos-
trar su valía a los mandos trar su valía a los mandos 
de una versión aligerada y de una versión aligerada y 

preparada de la conocida preparada de la conocida 
café racer twin que la fábri-café racer twin que la fábri-
ca ha bautizado como GT-R ca ha bautizado como GT-R 
650 Cup. 650 Cup. 
Las primeras diferencias Las primeras diferencias 
que nos saltan a la vista en-que nos saltan a la vista en-
tre este modelo - que por el tre este modelo - que por el 
momento no está previsto momento no está previsto 
producir en serie, ya que se producir en serie, ya que se 
ha creado para uso en cir-ha creado para uso en cir-
cuito- y el de calle son el se-cuito- y el de calle son el se-
micarenado, el cubre cár-micarenado, el cubre cár-

ter de fibra y los cortísimos ter de fibra y los cortísimos 
escapes de acero inoxida-escapes de acero inoxida-
ble con los que la potencia ble con los que la potencia 
se incrementa de 47 a 53Cv se incrementa de 47 a 53Cv 
(12%), estriberas retrasa-(12%), estriberas retrasa-
das, manillares bajos, y por das, manillares bajos, y por 
supuesto la eliminación del supuesto la eliminación del 
faro y demás componentes faro y demás componentes 
superfluos con los que el superfluos con los que el 
peso se ha reducido en 24 peso se ha reducido en 24 
kilos con respecto al de la kilos con respecto al de la 
Continental GT de serie. Continental GT de serie. 



078 079

NOTICIAS

Otras mejoras no tan evi-Otras mejoras no tan evi-
dentes las encontramos en dentes las encontramos en 
las suspensiones, que son las suspensiones, que son 
más rígidas y se pueden más rígidas y se pueden 
regular, y los neumáticos regular, y los neumáticos 
de compuesto blando es-de compuesto blando es-
pecialmente desarrollados pecialmente desarrollados 

por el fabricante indio JK por el fabricante indio JK 
Tyre.Tyre.
Todavía no se sabe si Royal Todavía no se sabe si Royal 
Enfield acabará comerciali-Enfield acabará comerciali-
zando una versión de calle zando una versión de calle 
de la Cup, el kit de piezas de la Cup, el kit de piezas 
especiales para los clientes especiales para los clientes 

más “carbonillas”, o si ex-más “carbonillas”, o si ex-
portarán la iniciativa de la portarán la iniciativa de la 
copa monomarca al resto copa monomarca al resto 
de países, pero no importa-de países, pero no importa-
ría nada poder disfrutar de ría nada poder disfrutar de 
cualquiera de las tres op-cualquiera de las tres op-
ciones aquí en Europa.ciones aquí en Europa.

https://hyosung.com.es/?utm_source=xtremebikes&utm_medium=revista&utm_campaign=BlackFriday&utm_term=campana


080 081

NOTICIAS
Yamaha XSR 900 “Legend Reborn”Yamaha XSR 900 “Legend Reborn”

EEll renacer de una leyen-ll renacer de una leyen-
dada es como Yamaha de- es como Yamaha de-

nomina a la versión 2022 nomina a la versión 2022 
de su conocida XSR900, de su conocida XSR900, 
una nueva máquina con una nueva máquina con 
gran número de mejoras gran número de mejoras 
con respecto a la anterior con respecto a la anterior 
versión entre las que en-versión entre las que en-

contramos un aumento de contramos un aumento de 
cilindrada a 890cc que me-cilindrada a 890cc que me-
jora el rendimiento y dispa-jora el rendimiento y dispa-
ra la potencia del propulsor ra la potencia del propulsor 
hasta los 119Cv, así como hasta los 119Cv, así como 
unas actualizaciones en unas actualizaciones en 
la parte ciclo que incluyen la parte ciclo que incluyen 
un chasis Deltabox de alu-un chasis Deltabox de alu-

minio de nuevo diseño con minio de nuevo diseño con 
el que se ha logrado mayor el que se ha logrado mayor 
estabilidad en línea recta y estabilidad en línea recta y 
mejor tacto en las curvas mejor tacto en las curvas 
gracias a que la columna gracias a que la columna 
de dirección está situada de dirección está situada 
30mm más baja que en su 30mm más baja que en su 
antecesora. antecesora. 

En cuanto a estética se re-En cuanto a estética se re-
fiere, en Yamaha han op-fiere, en Yamaha han op-
tado (creemos que muy tado (creemos que muy 
acertadamente) por un de-acertadamente) por un de-
pósito de gasolina más alto pósito de gasolina más alto 
y musculoso con entradas y musculoso con entradas 
de aire incorporadas en la de aire incorporadas en la 

parte frontal, asiento de parte frontal, asiento de 
dos plazas con la del pasa-dos plazas con la del pasa-
jero más elevada para que jero más elevada para que 
parezca un colín, y tapas parezca un colín, y tapas 
laterales de nuevo diseño laterales de nuevo diseño 
que se caracterizan por es-que se caracterizan por es-
tar unidas entre si delante tar unidas entre si delante 

del conductor. Elementos del conductor. Elementos 
todos con los que la mar-todos con los que la mar-
ca de los tres diapasones ca de los tres diapasones 
ha conseguido una estéti-ha conseguido una estéti-
ca neo retro que algunos ca neo retro que algunos 
echábamos en falta en sus echábamos en falta en sus 
modelos de esta categoría.modelos de esta categoría.



082 083

NOTICIAS
Nueva Voge 500 ACNueva Voge 500 AC

Como no podía ser de otra Como no podía ser de otra 
forma, las últimas tecnolo-forma, las últimas tecnolo-
gías están presentes tanto gías están presentes tanto 
en el faro, piloto e inter-en el faro, piloto e inter-
mitentes, todos ellos Full mitentes, todos ellos Full 
LED, como en el panel de LED, como en el panel de 
instrumentos, para el que instrumentos, para el que 
se utiliza una pantalla TFT se utiliza una pantalla TFT 
a color con dos modos de a color con dos modos de 
lectura: una clásica con los lectura: una clásica con los 

dígitos en un cuentavuel-dígitos en un cuentavuel-
tas circular, y otra racing tas circular, y otra racing 
que muestra la zona útil que muestra la zona útil 
del motor mediante una del motor mediante una 
franja horizontal debajo de franja horizontal debajo de 
la que está el velocímetro, la que está el velocímetro, 
ambas con un sensor que ambas con un sensor que 
evita deslumbrar al piloto evita deslumbrar al piloto 
en condiciones de baja lu-en condiciones de baja lu-
minosidad. La instrumen-minosidad. La instrumen-

tación es, sin lugar a du-tación es, sin lugar a du-
das, la más completa de su das, la más completa de su 
categoría, ya que dispone categoría, ya que dispone 
de sensores de voltímetro, de sensores de voltímetro, 
presión de neumáticos en presión de neumáticos en 
tiempo real, conectividad tiempo real, conectividad 
con el móvil a través de con el móvil a través de 
WiFi o Bluetooth, y puer-WiFi o Bluetooth, y puer-
to USB para que podamos to USB para que podamos 
usar el móvil como GPS.usar el móvil como GPS.

VVogeoge acaba de anunciar la  acaba de anunciar la 
incorporación a su cada incorporación a su cada 

vez más numerosa familia vez más numerosa familia 
de un modelo que cubrirá el de un modelo que cubrirá el 
espacio de las neo-retro en espacio de las neo-retro en 
el segmento del medio litro el segmento del medio litro 
de cilindrada. La 500 AC, de cilindrada. La 500 AC, 
que es como se denomina, que es como se denomina, 
es una original propuesta es una original propuesta 
en la que se combina la es-en la que se combina la es-
tética de las motos de este tética de las motos de este 
segmento de mercado con segmento de mercado con 
cierto aire “muscle” que le cierto aire “muscle” que le 
da la apariencia de ser una da la apariencia de ser una 
moto de mayor cilindrada.moto de mayor cilindrada.
La La VogeVoge 500 AC comparte  500 AC comparte 
con sus hermanas naked con sus hermanas naked 
500 R y Trail 500 DS y DSX 500 R y Trail 500 DS y DSX 
el mismo bastidor multitu-el mismo bastidor multitu-
bular de robustez más que bular de robustez más que 

probada, que sustenta un bi-probada, que sustenta un bi-
cilíndrico paralelo de refri-cilíndrico paralelo de refri-
geración líquida de 46.9Cv geración líquida de 46.9Cv 
de potencia que cuenta con de potencia que cuenta con 
embrague anti-rebote para embrague anti-rebote para 
evitar perdidas de tracción evitar perdidas de tracción 
en las reducciones bruscas en las reducciones bruscas 
y está en el límite legal per-y está en el límite legal per-
mitido para carnet A2, pero mitido para carnet A2, pero 
sin renunciar al comporta-sin renunciar al comporta-
miento dosificable y dócil en miento dosificable y dócil en 
conducción urbana que de-conducción urbana que de-
mandarán los conductores mandarán los conductores 
más noveles, que además más noveles, que además 
contarán con una máquina contarán con una máquina 
en la que en la que VogeVoge no ha esca- no ha esca-
timado gastos a la hora de timado gastos a la hora de 
equiparla, como demuestra equiparla, como demuestra 
el que suspensiones y frenos el que suspensiones y frenos 
se hayan confiado a marcas se hayan confiado a marcas 

tan prestigiosas como Ka-tan prestigiosas como Ka-
yaba, que les ha proporcio-yaba, que les ha proporcio-
nado una horquilla inver-nado una horquilla inver-
tida con barras de 41mm y tida con barras de 41mm y 
un monoamortiguador que un monoamortiguador que 
trabaja mediante bieletas, trabaja mediante bieletas, 
Nissin, que ha hecho lo pro-Nissin, que ha hecho lo pro-
pio con un equipo de frenos pio con un equipo de frenos 
compuesto por dos discos compuesto por dos discos 
delanteros flotantes con delanteros flotantes con 
pinzas de doble y uno trase-pinzas de doble y uno trase-
ro con pinza de simple pis-ro con pinza de simple pis-
tón, y Pirelli, que ha calzado tón, y Pirelli, que ha calzado 
la 500 AC con sus neumáti-la 500 AC con sus neumáti-
cos Ángel, que están entre cos Ángel, que están entre 
los mejor valorados los mejor valorados 
para uso turístico en todo para uso turístico en todo 
tipo de condiciones (mojado tipo de condiciones (mojado 
o seco) y cuentan con una o seco) y cuentan con una 
dilatada vida útil.dilatada vida útil.

https://vogespain.es
https://vogespain.es
https://vogespain.es
https://vogespain.es
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La posición de conducción La posición de conducción 
resulta muy cómoda gracias resulta muy cómoda gracias 
al manillar elevado combi-al manillar elevado combi-
nado con unas estriberas si-nado con unas estriberas si-
tuadas en una posición muy tuadas en una posición muy 
bien estudiada, y un asiento bien estudiada, y un asiento 
situado a 790 mm del suelo situado a 790 mm del suelo 
en el que acompañante se en el que acompañante se 
acomoda ligeramente por acomoda ligeramente por 
encima del conductor, aun-encima del conductor, aun-
que una de sus mejores ca-que una de sus mejores ca-
racterísticas es la autono-racterísticas es la autono-

mía que permite su depósito mía que permite su depósito 
de 19 litros, con los que po-de 19 litros, con los que po-
dremos recorrer en torno a dremos recorrer en torno a 
500 kilómetros.500 kilómetros.
Esta Esta VogeVoge 500 AC ya está  500 AC ya está 
disponible en los concesio-disponible en los concesio-
narios Voge de España y Por-narios Voge de España y Por-
tugal a un precio de 6.289 €, tugal a un precio de 6.289 €, 
al que se aplica un descuen-al que se aplica un descuen-
to por lanzamiento de 300 € to por lanzamiento de 300 € 
además del seguro gratuito además del seguro gratuito 
por un año de daños propios por un año de daños propios 

Renew. Como en el resto de Renew. Como en el resto de 
la gama, la 500 AC se acoge la gama, la 500 AC se acoge 
a la extensión de la garantía a la extensión de la garantía 
oficial por 3 años sin coste oficial por 3 años sin coste 
adicional. adicional. 
Para hacer más accesible su Para hacer más accesible su 
adquisición, adquisición, VogeVoge dispone  dispone 
de una financiación acorda-de una financiación acorda-
da con Santander Consumer da con Santander Consumer 
de 75,00€/mes en 72 cuotas de 75,00€/mes en 72 cuotas 
con una entrada de tan solo con una entrada de tan solo 
1.488,00€1.488,00€

NOTICIAS

+

AVISO: El motociclismo es un deporte peligroso, que puede provocar accidentes graves o incluso la muerte. Por favor, para un uso adecuado del casco, consulte el manual del usuario.

UN ORIGINAL DE BELL

INSPIRADO EN EL PRIMER CASCO DE BELL, EL 
STAR, EL BULLITT ES UNA VERSIÓN MODERNA 
DEL ORIGINAL. CON UN AJUSTE EXCELENTE 
Y DETALLES DE ALTA CALIDAD, ES EL CASCO 
PERFECTO PARA PILOTOS QUE BUSQUEN UN LOOK 
VINTAGE CON PROTECCIÓN INTEGRAL.

Descubre toda la colección .eu
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NOTICIAS
¿Se acabó la espera?¿Se acabó la espera?

DDespués del lanzamiento espués del lanzamiento 
de la Meteor, la presen-de la Meteor, la presen-

tación de la espectacular tación de la espectacular 
SG650 Concept que Royal SG650 Concept que Royal 
Enfield exhibía en su stand Enfield exhibía en su stand 
del Salón EICMA de Milán del Salón EICMA de Milán 
despeja las dudas sobre la despeja las dudas sobre la 
posibilidad de que la mar-posibilidad de que la mar-
ca fuera a incorporarse al ca fuera a incorporarse al 
segmento custom usando la segmento custom usando la 
plataforma de sus exitosas plataforma de sus exitosas 
twin como punto de partida. twin como punto de partida. 
Este prototipo, que de mo-Este prototipo, que de mo-
mento se sólo ha construi-mento se sólo ha construi-

do para testar la reacción do para testar la reacción 
del público asistente a la fe-del público asistente a la fe-
ria italiana, es el resultado ria italiana, es el resultado 
del reto que el jefe de dise-del reto que el jefe de dise-
ño Mark Wells propuso a su ño Mark Wells propuso a su 
equipo con el único objeto equipo con el único objeto 
de embarcarse en una aven-de embarcarse en una aven-
tura creativa que pudiera tura creativa que pudiera 
marcar el camino de los fu-marcar el camino de los fu-
turos modelos de Royal En-turos modelos de Royal En-
field. field. 
La SG650 Concept es un bo-La SG650 Concept es un bo-
bber que a pesar de su corte bber que a pesar de su corte 
clásico no renuncia a utili-clásico no renuncia a utili-

zar todos los avances que la zar todos los avances que la 
tecnología pone a nuestra tecnología pone a nuestra 
disposición en la actualidad, disposición en la actualidad, 
que de ser llevado a la serie que de ser llevado a la serie 
cubriría un importante hue-cubriría un importante hue-
co de mercado en el que ape-co de mercado en el que ape-
nas tendría competencia, ya nas tendría competencia, ya 
que a la vista de su equipa-que a la vista de su equipa-
miento (horquilla invertida, miento (horquilla invertida, 
doble disco de freno delan-doble disco de freno delan-
tero, llantas lenticulares…) tero, llantas lenticulares…) 
ganaría por goleada a todas ganaría por goleada a todas 
sus rivales.sus rivales.

Esperamos que Royal En-Esperamos que Royal En-
field, que hace unos años field, que hace unos años 
nos sorprendió con otra nos sorprendió con otra 
concept de motor en V que concept de motor en V que 
no pasó de ser un prototi-no pasó de ser un prototi-
po de salón, de luz verde a po de salón, de luz verde a 

este proyecto y más pron-este proyecto y más pron-
to que tarde contemos con to que tarde contemos con 
un nuevo miembro en un un nuevo miembro en un 
segmento de las dos rue-segmento de las dos rue-
das que hasta hace poco das que hasta hace poco 
fue el que contaba con más fue el que contaba con más 

matriculaciones en nues-matriculaciones en nues-
tro país, y que últimamen-tro país, y que últimamen-
te parece estar de capa te parece estar de capa 
caída ante la falta de ofer-caída ante la falta de ofer-
ta (o de interés) por parte ta (o de interés) por parte 
de los fabricantes.de los fabricantes.
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La WDW 2022 calienta motoresLa WDW 2022 calienta motores

LLos próximos viernes 22, os próximos viernes 22, 
sábado 23 y domingo 24 sábado 23 y domingo 24 

de julio, el Circuito Mundial de julio, el Circuito Mundial 
“Marco Simoncelli” de Mi-“Marco Simoncelli” de Mi-
sano estará listo para aco-sano estará listo para aco-
ger una vez más el mayor ger una vez más el mayor 
evento del mundo dirigido a evento del mundo dirigido a 
los incondicionales de los incondicionales de Duca-Duca-
titi, para los que la marca de , para los que la marca de 
Borgo Panigale ya prepara Borgo Panigale ya prepara 
un completo e inolvidable un completo e inolvidable 
plan de fin de semana en el plan de fin de semana en el 
que no faltarán experien-que no faltarán experien-
cias de conducción, desfiles, cias de conducción, desfiles, 
pilotos y todo tipo de espec-pilotos y todo tipo de espec-
táculos con los que satisfa-táculos con los que satisfa-
cer a los “tifossi” de la míti-cer a los “tifossi” de la míti-
ca marca italiana.ca marca italiana.
Aunque el programa de acti-Aunque el programa de acti-
vidades aún no está comple-vidades aún no está comple-

tamente cerrado, en tamente cerrado, en Ducati Ducati 
afirman que su intención afirman que su intención 
es que esta edición post Co-es que esta edición post Co-
vid sea la más memorable vid sea la más memorable 
de todas las que se han ce-de todas las que se han ce-
lebrado hasta la fecha. De lebrado hasta la fecha. De 
momento contaremos con momento contaremos con 
la “Race of Champions” en la “Race of Champions” en 
la que podremos ver a pilo-la que podremos ver a pilo-
tos oficiales tos oficiales DucatiDucati de todas  de todas 
las épocas salir a la pista a las épocas salir a la pista a 
competir entre si con motos competir entre si con motos 
especiales, lo cual es una especiales, lo cual es una 
oportunidad única de ver oportunidad única de ver 
en acción tanto a los cam-en acción tanto a los cam-
peones actuales como a los peones actuales como a los 
héroes de nuestra juventud héroes de nuestra juventud 
entre los que, por desgracia, entre los que, por desgracia, 
no estará el recientemente no estará el recientemente 
fallecido Paul Smart.fallecido Paul Smart.

Aún existen algunas dudas Aún existen algunas dudas 
en la organización del even-en la organización del even-
to respecto a las medidas to respecto a las medidas 
de seguridad a adoptar por de seguridad a adoptar por 
la dichosa pandemia, que la dichosa pandemia, que 
parece resistirse a abando-parece resistirse a abando-
narnos, pero desde narnos, pero desde Ducati Ducati 
están monitorizando la si-están monitorizando la si-
tuación y harán lo posible e tuación y harán lo posible e 
imposible para que esta 11ª imposible para que esta 11ª 
edición de la WDW cumpla edición de la WDW cumpla 
con todo lo necesario para con todo lo necesario para 
para garantizar la seguri-para garantizar la seguri-
dad de los participantes.dad de los participantes.
Para mantenerte actualiza-Para mantenerte actualiza-
do sobre todas las noticias do sobre todas las noticias 
sobre la WDW2022, está dis-sobre la WDW2022, está dis-
ponible ponible la sección dedicada la sección dedicada 
de la página web Ducatide la página web Ducati..

https://www.ducati.com/es/es/editorial/scrambler-jacket/?utm_source=xtremebikes&utm_medium=revista&utm_campaign=IconDark+chaleco&utm_term=campana
https://www.ducati.com/es/es/home
https://www.ducati.com/es/es/home
https://www.ducati.com/es/es/home
https://www.ducati.com/es/es/home
https://www.ducati.com/es/es/home
https://www.ducati.com/ww/en/experience/world-ducati-week
https://www.ducati.com/ww/en/experience/world-ducati-week


090 091

¿Me
ves?
... tus clientes también.

ANÚNCIATE AQUÍ
marketing@xtremebikes.es

www.xtremebikes.es

Kawasaki Z900 50ThKawasaki Z900 50Th

NOTICIAS

TTras la Kawasaki Z900RS, ras la Kawasaki Z900RS, 
Z900RS SE y la nueva Z900RS SE y la nueva 

Z650RS, la marca japone-Z650RS, la marca japone-
sa anuncia la llegada de La sa anuncia la llegada de La 
nueva Kawasaki Z900RS nueva Kawasaki Z900RS 
50 Aniversario, una versión 50 Aniversario, una versión 
muy especial con la que ren-muy especial con la que ren-
dir el homenaje que se me-dir el homenaje que se me-
rece aquella mítica Z1 a la rece aquella mítica Z1 a la 
que hace cinco décadas se que hace cinco décadas se 
consideró la primera gran consideró la primera gran 
superbike de la historia y la superbike de la historia y la 
moto de calle más rápida de moto de calle más rápida de 
su época, con la que la firma su época, con la que la firma 

de Akashi revolucionó el de Akashi revolucionó el 
sector de la dos ruedas.sector de la dos ruedas.
Por el momento no hay mu-Por el momento no hay mu-
chos datos por lo que sola-chos datos por lo que sola-
mente podemos hacernos mente podemos hacernos 
eco de los rumores. Sin cam-eco de los rumores. Sin cam-
bios en la parte del motor o bios en la parte del motor o 
chasis, es probable que la chasis, es probable que la 
Kawasaki Z900RS 50 Ani-Kawasaki Z900RS 50 Ani-
versario tome como base versario tome como base 
la Z900RS SE, y se aderece la Z900RS SE, y se aderece 
con una pintura similar a la con una pintura similar a la 
de las primeras versiones, de las primeras versiones, 
además de las placas con-además de las placas con-

memorativas de rigor en los memorativas de rigor en los 
laterales. Como no se cum-laterales. Como no se cum-
ple medio siglo todos los ple medio siglo todos los 
días, también nos gustaría días, también nos gustaría 
que tuviese llantas de ra-que tuviese llantas de ra-
dios y un sistema de escape dios y un sistema de escape 
4 en 4 como el que lucía su 4 en 4 como el que lucía su 
abuela en aquel lejano 1972, abuela en aquel lejano 1972, 
aunque tal y como están las aunque tal y como están las 
cosas (reducción de costes, cosas (reducción de costes, 
homologaciones, Euro5…) homologaciones, Euro5…) 
mucho nos tememos que mucho nos tememos que 
nos quedaremos con las ga-nos quedaremos con las ga-
nas. nas. 

mailto:marketing%40xtremebikes.es?subject=Anuncio%20Me%20Ves
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Bihr: nuevo distribuidor de Arai para España Bihr: nuevo distribuidor de Arai para España 

A A nadie le puede pasar nadie le puede pasar 
desapercibido que al-desapercibido que al-

gunos de los mejores pi-gunos de los mejores pi-
lotos de la historia han lotos de la historia han 
confiado su seguridad a la confiado su seguridad a la 
firma de cascos Arai. La firma de cascos Arai. La 
marca japonesa, una em-marca japonesa, una em-
presa familiar fundada en presa familiar fundada en 
1950, siempre se ha carac-1950, siempre se ha carac-
terizado por la meticulosi-terizado por la meticulosi-
dad a la hora de fabricar dad a la hora de fabricar 
sus cascos, en los que a sus cascos, en los que a 

pesar de utilizar las últi-pesar de utilizar las últi-
mas tecnologías y los ma-mas tecnologías y los ma-
teriales más modernos del teriales más modernos del 
mercado sigue habiendo mercado sigue habiendo 
un alto porcentaje de tra-un alto porcentaje de tra-
bajo artesanal que garan-bajo artesanal que garan-
tiza una gran calidad, con-tiza una gran calidad, con-
fort y seguridad. Y no solo fort y seguridad. Y no solo 
para cumplir las normati-para cumplir las normati-
vas vigentes en cada uno vas vigentes en cada uno 
de los países en los que se de los países en los que se 
comercializan -que tam-comercializan -que tam-

bién-, sino sobre todo para bién-, sino sobre todo para 
cumplir con los altísimos cumplir con los altísimos 
estándares que la marca estándares que la marca 
se impone a sí misma. Algo se impone a sí misma. Algo 
que a partir de ahora nos que a partir de ahora nos 
será más fácil descubrir será más fácil descubrir 
por nosotros mismos, ya por nosotros mismos, ya 
que el grupo Bihr ha cerra-que el grupo Bihr ha cerra-
do un acuerdo con la mar-do un acuerdo con la mar-
ca para ser el distribuidor ca para ser el distribuidor 
de los productos Arai en de los productos Arai en 
España y Portugal.España y Portugal.

http://www.pagnol-moto.com
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-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 Madrid SurH-D Madrid Sur
Tfno.: 91 0837424
Centro Comercial X- Madrid
Calle Oslo, 53. Alcorcón (Madrid) 

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

H-D TarracoH-D Tarraco
Tfno.: 977 448550
Pol. Ind. Francolí,20 (Tarragona)

-N-N
Neumáticos ContinentalNeumáticos Continental

Nomade CyclesNomade Cycles
Tfno.: 630 033880
Navacerrada (Madrid)

-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 Eenfield Madrid Royal Eenfield 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

Stop & Go MotosStop & Go Motos
Tfno.: 963567114Tfno.: 963567114
C/ Serrerías, 61 Bajo (Valencia)C/ Serrerías, 61 Bajo (Valencia)

-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

Conti Road Attack 4 Conti Road Attack 4 

CContinental ha presen-ontinental ha presen-
tado recientemente el tado recientemente el 

Conti Road Attack 4, un Conti Road Attack 4, un 
nuevo neumático con dise-nuevo neumático con dise-
ño actualizado con el que ño actualizado con el que 
la firma germana quiere la firma germana quiere 
superar a todos sus com-superar a todos sus com-
petidores en cuanto a ki-petidores en cuanto a ki-
lometraje, confort, estabi-lometraje, confort, estabi-
lidad, agarre en mojado, y lidad, agarre en mojado, y 
prestaciones deportivas en prestaciones deportivas en 
modelos de altas prestacio-modelos de altas prestacio-
nes, que son los requisitos nes, que son los requisitos 
que buscan los usuarios del que buscan los usuarios del 
segmento Sport-Touring.segmento Sport-Touring.
En 2005 Conti lanzó su En 2005 Conti lanzó su 
Road Attack, un nuevo tipo Road Attack, un nuevo tipo 
de neumático con el que de neumático con el que 
se introdujo la tecnología se introdujo la tecnología 
Zero Degree con cinturón Zero Degree con cinturón 

estabilizador, que en años estabilizador, que en años 
sucesivos fue mejorando sucesivos fue mejorando 
con otros avances como el con otros avances como el 
TracctionSkin y Multi Grip TracctionSkin y Multi Grip 
(2010), Rain Grip (2013) (2010), Rain Grip (2013) 
Easy Handling (2017) y así Easy Handling (2017) y así 
sucesivamente, hasta con-sucesivamente, hasta con-
seguir uno de los neumá-seguir uno de los neumá-
ticos más seguros y mejor ticos más seguros y mejor 
valorados del mercado, que valorados del mercado, que 
una vez más ponen al día una vez más ponen al día 
con el lanzamiento del Road con el lanzamiento del Road 
Attack 4,  un digno sucesor Attack 4,  un digno sucesor 
que hereda todas las carac-que hereda todas las carac-
terísticas de sus predece-terísticas de sus predece-
sores pero sumándolas el sores pero sumándolas el 
Grip Limit Feedback con el Grip Limit Feedback con el 
que se aprovecha el máxi-que se aprovecha el máxi-
mo del neumático en las in-mo del neumático en las in-
clinaciones límite gracias clinaciones límite gracias 

a que los extremos de la a que los extremos de la 
banda de rodadura son tipo banda de rodadura son tipo 
“slick”, lo cual garantiza  la “slick”, lo cual garantiza  la 
máxima precisión y agarre máxima precisión y agarre 
en cualquier tipo de condi-en cualquier tipo de condi-
ciones.ciones.
Este nuevo neumático Este nuevo neumático 
de alta tecnología está de alta tecnología está 
pensado tanto para las pensado tanto para las 
Sport-Touring de última Sport-Touring de última 
generación como para mo-generación como para mo-
tos más antiguas y estará tos más antiguas y estará 
disponible en los distribui-disponible en los distribui-
dores de la marca a partir dores de la marca a partir 
de enero de 2022 en medi-de enero de 2022 en medi-
das: 120/70-17 M/C (delan-das: 120/70-17 M/C (delan-
tero) y 160/60-ZR17 M/C, tero) y 160/60-ZR17 M/C, 
180/55-ZR17 M/C, 190/50-180/55-ZR17 M/C, 190/50-
ZR17 M/C, 190/55-ZR17 ZR17 M/C, 190/55-ZR17 
M/C para el tren posterior.M/C para el tren posterior.

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.muttmotorcyclesspain.com 
https://www.continental-neumaticos.es/moto
http://www.nomadecycles.com
http://www.rinconbiker.com
http://www.royalenfield.com/esp/
https://royalenfieldbarcelona.com
http://www.pataconamotos.com/
http://www.pataconamotos.com/
http://www.scramblerducati.com/es
http://www.settermotors.com/
http://www.7089garage.com
https://stopandgomotos.es
http://www.triumphmotosmadrid.es
http://www.triumphmadrid.es/triumph-madrid-sur/
http://www.steelbritish.com
https://www.yamaha-motor.eu/es/es/
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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

http://www.indianmotorcycle.es
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fuera de serie

En plena pandemia, con graves mo-En plena pandemia, con graves mo-
mentos de confusión en los que cada mentos de confusión en los que cada 
semana se anunciaban medidas más semana se anunciaban medidas más 
restrictivas en cuanto a movilidad y restrictivas en cuanto a movilidad y 
cierre de sectores no imprescindibles, cierre de sectores no imprescindibles, 
Agustín Casola, el dueño del taller AC Agustín Casola, el dueño del taller AC 
Calella Custom, decidió que la mejor Calella Custom, decidió que la mejor 
forma de no caer en el desánimo sería forma de no caer en el desánimo sería 
embarcándose en un nuevo proyecto…embarcándose en un nuevo proyecto…

Break TrackBreak Track      

Texto: Josep CarreteroTexto: Josep Carretero
Fotos: Marc Llobet @mllobetphoto con la colaboración de @sportstercgFotos: Marc Llobet @mllobetphoto con la colaboración de @sportstercg
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ras la obligatoria reu-ras la obligatoria reu-
nión en la que se pidió nión en la que se pidió 

a todos y cada uno de a todos y cada uno de 
los miembros del equipo los miembros del equipo 

que aportaran sus ideas, que aportaran sus ideas, 

se trazaron las líneas maestras de se trazaron las líneas maestras de 
la futura máquina que saldría del la futura máquina que saldría del 
conocido taller situado en la locali-conocido taller situado en la locali-
dad barcelonesa de Calella. A la vis-dad barcelonesa de Calella. A la vis-
ta de como evoluciona el mercado y ta de como evoluciona el mercado y 

el cambio en los gustos (o necesida-el cambio en los gustos (o necesida-
des) de los aficionados, optaron por des) de los aficionados, optaron por 
hacer una urban tracker, un concep-hacer una urban tracker, un concep-
to que en estos últimos tiempos va to que en estos últimos tiempos va 
ganando adeptos a pasos de gigante. ganando adeptos a pasos de gigante. 

Que anteriormente nunca hubieran Que anteriormente nunca hubieran 
construido una moto de este estilo, construido una moto de este estilo, 
lejos de ser un problema, suponía lejos de ser un problema, suponía 
un reto que motivaba e ilusionaba a un reto que motivaba e ilusionaba a 
todos por igual.todos por igual.
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Lo mismo que a estas al-Lo mismo que a estas al-
turas del partido todos turas del partido todos 
sabemos de sobra como sabemos de sobra como 
son las carreras de dirt son las carreras de dirt 
track y el tipo de motos track y el tipo de motos 
que suelen competir en que suelen competir en 
los campeonatos de la los campeonatos de la 

que posiblemente sea la que posiblemente sea la 
especialidad motociclis-especialidad motociclis-
ta con más seguidores ta con más seguidores 
en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, 
también conocemos también conocemos 
que siendo tan radica-que siendo tan radica-
les tendrían serias difi-les tendrían serias difi-

cultades para circular cultades para circular 
en el civilizado entorno en el civilizado entorno 
que son las calles de una que son las calles de una 
ciudad, lo cual obligaba ciudad, lo cual obligaba 
a buscar un punto in-a buscar un punto in-
termedio entre autenti-termedio entre autenti-
cidad y utilidad. cidad y utilidad. 
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Y con mayor motivo en estos tiempos Y con mayor motivo en estos tiempos 
que corren, en los que parece que mu-que corren, en los que parece que mu-
chos de esos ayuntamientos que se au-chos de esos ayuntamientos que se au-
todenominan “progresistas” y las es-todenominan “progresistas” y las es-
taciones de ITV de sus localidades se taciones de ITV de sus localidades se 
hayan puesto de acuerdo para perse-hayan puesto de acuerdo para perse-
guir a degüello las motos y hacernos la guir a degüello las motos y hacernos la 
vida imposible a los motoristas. vida imposible a los motoristas. 
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“Una tracker convencional habría tenido serias “Una tracker convencional habría tenido serias 
dificultades para desenvolverse en un entorno dificultades para desenvolverse en un entorno 
urbano, así que no quedó más remedio que hacer urbano, así que no quedó más remedio que hacer 
una versión más civilizada”    una versión más civilizada”        

””
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En AC Calella Custom esco-En AC Calella Custom esco-
gieron como punto de par-gieron como punto de par-
tida para esta preparación tida para esta preparación 
una Sportster, un modelo una Sportster, un modelo 
con el que trabajan tan ha-con el que trabajan tan ha-
bitualmente que por regla bitualmente que por regla 
general siempre guardan general siempre guardan 
algún ejemplar en el alma-algún ejemplar en el alma-

cén. En esta ocasión era cén. En esta ocasión era 
una versión 2003 Cente-una versión 2003 Cente-
nario que en su momento nario que en su momento 
desmontaron para aho-desmontaron para aho-
rrar trabajo el día que de-rrar trabajo el día que de-
cidieran darle una nueva cidieran darle una nueva 
vida… Y el momento había vida… Y el momento había 
llegado.   llegado.   
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Break Track solo hay una y es probable Break Track solo hay una y es probable 
que cuando leas estas líneas ya este en que cuando leas estas líneas ya este en 
manos de su nuevo propietario, pero manos de su nuevo propietario, pero 
siempre podrás contentarte con una siempre podrás contentarte con una 
de las cazadoras de serie limitada que de las cazadoras de serie limitada que 
Bonetti ha fabricado con los colores de Bonetti ha fabricado con los colores de 
la moto para AC Calella Custom    la moto para AC Calella Custom        

””
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Que la moto estuviera desguazada Que la moto estuviera desguazada 
y todas las piezas limpias suponía y todas las piezas limpias suponía 
una gran ventaja para el equipo, una gran ventaja para el equipo, 
ya que así se podría repasar cada ya que así se podría repasar cada 
pieza antes del ensamblaje final. pieza antes del ensamblaje final. 
A simple vista el bastidor estaba A simple vista el bastidor estaba 
en perfectas condiciones, pero en perfectas condiciones, pero 
aún así se aprovechó para revi-aún así se aprovechó para revi-

sar su alineación en la bancada, sar su alineación en la bancada, 
eliminar toda la pintura antigua eliminar toda la pintura antigua 
y comprobar que con todo el tiem-y comprobar que con todo el tiem-
po que había pasado almacenado po que había pasado almacenado 
junto al mar el óxido no le hubie-junto al mar el óxido no le hubie-
ra hecho mella. Una vez todo es-ra hecho mella. Una vez todo es-
tuvo listo y revisado se procedió tuvo listo y revisado se procedió 
al montaje de la parte ciclo con al montaje de la parte ciclo con 

una horquilla de Sportster pues-una horquilla de Sportster pues-
ta al día con muelles Progressive ta al día con muelles Progressive 
y amortiguadores de largo reco-y amortiguadores de largo reco-
rrido de la misma marca para el rrido de la misma marca para el 
tren posterior, llantas de 19 y 16” tren posterior, llantas de 19 y 16” 
delante y detrás respectivamen-delante y detrás respectivamen-
te con discos y pinzas de freno te con discos y pinzas de freno 
OEM, y un puesto de conducción OEM, y un puesto de conducción 

tan limpio y sencillo como cabría tan limpio y sencillo como cabría 
esperar en toda tracker que se esperar en toda tracker que se 
precie, ya que tan solo cuenta con precie, ya que tan solo cuenta con 
el manillar Biltwell de motocross el manillar Biltwell de motocross 
con puños Avon y las torretas con puños Avon y las torretas 
MCS que lo sujetan a la tija con MCS que lo sujetan a la tija con 
un velocímetro Motogadget in-un velocímetro Motogadget in-
corporado en su centro.  corporado en su centro.  
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En el mercado hay muchos depó-En el mercado hay muchos depó-
sitos entre los que elegir, pero si sitos entre los que elegir, pero si 
quieres tener una dirt tracker con quieres tener una dirt tracker con 
base H-D… El Storz Performance base H-D… El Storz Performance 
es el que te hace falta    es el que te hace falta        

””
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Con el apartado mecánico las Con el apartado mecánico las 
cosas fueron algo más com-cosas fueron algo más com-
plejas. El motor, que anterior-plejas. El motor, que anterior-
mente no se había repasado, mente no se había repasado, 
se abrió para chequear el des-se abrió para chequear el des-
gaste de sus componentes y gaste de sus componentes y 
sustituirlos en caso necesa-sustituirlos en caso necesa-
rio. Como prácticamente todo rio. Como prácticamente todo 
se mantenía en buen estado se mantenía en buen estado 
solo hubo que cambiar embra-solo hubo que cambiar embra-
gue, retenes, juntas, cubier-gue, retenes, juntas, cubier-
tas y embellecedores y pegar tas y embellecedores y pegar 
un buen repaso al carbura-un buen repaso al carbura-

dor, que este si que tenía mu-dor, que este si que tenía mu-
gre para regalar, e instalarle gre para regalar, e instalarle 
un filtro K&N junto con un kit un filtro K&N junto con un kit 
Dynojet, dos elementos fun-Dynojet, dos elementos fun-
damentales para que el motor damentales para que el motor 
funcionara “redondo” con los funcionara “redondo” con los 
espectaculares escapes arte-espectaculares escapes arte-
sanales que fabricaron expro-sanales que fabricaron expro-
feso para este V-Twin que una feso para este V-Twin que una 
vez terminado rinde en torno vez terminado rinde en torno 
a 60Cv que se trasladan hasta a 60Cv que se trasladan hasta 
la rueda con un kit de cadena la rueda con un kit de cadena 
convencional.    convencional.    
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Las soldaduras a la vista en los escapes dan a la moto un Las soldaduras a la vista en los escapes dan a la moto un 
impresionante aspecto de moto de carreras pata negra    impresionante aspecto de moto de carreras pata negra        

””
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Paralelamente, la Paralelamente, la 
dirección de AC dirección de AC 
Calella Custom y el Calella Custom y el 
departamento de departamento de 
marketing traba-marketing traba-
jaron en las líneas jaron en las líneas 
de la moto proban-de la moto proban-
do diferentes ca-do diferentes ca-
rrocerías par que rrocerías par que 
el resultado final el resultado final 
se ciñera en lo po-se ciñera en lo po-
sible a la estética sible a la estética 

de las dirt tracker de las dirt tracker 
de los 70. De ahí de los 70. De ahí 
que la elección fi-que la elección fi-
nal pasase por un nal pasase por un 
depósito Storz Per-depósito Storz Per-
formance, que es formance, que es 
el más parecido al el más parecido al 
de las H-D XR750, de las H-D XR750, 
acompañándolo acompañándolo 
de placas portanú-de placas portanú-
mero en el lateral mero en el lateral 
derecho y el fron-derecho y el fron-

tal, y un conjunto tal, y un conjunto 
asiento/colín ta-asiento/colín ta-
pizado por Senen pizado por Senen 
Leather Works. Leather Works. 
Estas tres piezas Estas tres piezas 
de fibra de vidrio de fibra de vidrio 
se realizaron en el se realizaron en el 
propio taller para propio taller para 
que se ajustasen que se ajustasen 
al milímetro a las al milímetro a las 
dimensiones de la dimensiones de la 
“Break Tracker”.“Break Tracker”.
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Como suele ser habitual, el resultado del trabajo de Como suele ser habitual, el resultado del trabajo de 
Senen Leather Works con la tapicería es excelente Senen Leather Works con la tapicería es excelente         

””
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Tanto del powder-Tanto del powder-
coat que cubre mo-coat que cubre mo-
tor, chasis y llantas, tor, chasis y llantas, 
como de la pintura como de la pintura 
de la carrocería y de la carrocería y 
los logotipos de los los logotipos de los 
colaboradores del colaboradores del 
proyecto que apa-proyecto que apa-
recen en el colín recen en el colín 
se hicieron cargo se hicieron cargo 
en Bip Bip Repa-en Bip Bip Repa-
raciones. Inicial-raciones. Inicial-
mente surgieron mente surgieron 

dudas sobre el co-dudas sobre el co-
lor, ya que algunos lor, ya que algunos 
de los integrantes de los integrantes 
del equipo habrían del equipo habrían 
preferido que la preferido que la 
moto luciera los tí-moto luciera los tí-
picos naranja y ne-picos naranja y ne-
gro que siempre ca-gro que siempre ca-
racterizaron a los racterizaron a los 
modelos Harley de modelos Harley de 
carreras. Como al carreras. Como al 
final el jefe es el que final el jefe es el que 
tiene la última pa-tiene la última pa-

labra, Agustín es-labra, Agustín es-
cogió, con bastante cogió, con bastante 
acierto, negro para acierto, negro para 
motor y suspensio-motor y suspensio-
nes, y una base en nes, y una base en 
blanco para cha-blanco para cha-
sis, llantas y carro-sis, llantas y carro-
cería, esta última cería, esta última 
rematada con una rematada con una 
franja en rojo con franja en rojo con 
fileteado negro cu-fileteado negro cu-
briendo toda su briendo toda su 
parte superior.parte superior.
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La moto se asienta con tanto aplomo, tanto en asfalto como en La moto se asienta con tanto aplomo, tanto en asfalto como en 
pistas de tierra, que manejarla es un juego de niños pistas de tierra, que manejarla es un juego de niños         

””
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En Bip Bip Reparaciones se en-En Bip Bip Reparaciones se en-
cargaron tanto del powdercoat cargaron tanto del powdercoat 
y la pintura, como de realizar y la pintura, como de realizar 
a mano los logos de las marcas a mano los logos de las marcas 
colaboradoras      colaboradoras          

””
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El dentado de los reposapiés Free Spirit garantiza la sujeción del pie en conducción off road, El dentado de los reposapiés Free Spirit garantiza la sujeción del pie en conducción off road, 
aunque no creemos que sean lo mejor cuando se calcen zapatos de vestir    aunque no creemos que sean lo mejor cuando se calcen zapatos de vestir        

””
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La prueba de fuego de La prueba de fuego de 
la Break Track se rea-la Break Track se rea-
lizó en el momento de lizó en el momento de 
realizar la sesión de realizar la sesión de 
fotos que estas vien-fotos que estas vien-
do, en la que la moto do, en la que la moto 
se mostró tan diverti-se mostró tan diverti-

da de conducir como da de conducir como 
aparenta ser. De he-aparenta ser. De he-
cho el propio Agus-cho el propio Agus-
tín afirma que es la tín afirma que es la 
Sportster más ligera Sportster más ligera 
y fácil de pilotar de y fácil de pilotar de 
todas las que han he-todas las que han he-

cho hasta la fecha, y cho hasta la fecha, y 
ahora se encuentra ahora se encuentra 
en las instalaciones en las instalaciones 
de AC Calella Custom de AC Calella Custom 
a la espera de algún a la espera de algún 
caprichoso que quiera caprichoso que quiera 
tenerla en su garaje.tenerla en su garaje.
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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
  
    GeneralGeneral     

Moto>Moto>
Modelo base>Sportster 883R (2003 Centenario) Modelo base>Sportster 883R (2003 Centenario) 
Constructor>Constructor>AC Calella CustomAC Calella Custom
Tiempo>7 semanasTiempo>7 semanas
País> EspañaPaís> España

    MotorMotor    

Fabricante>Harley-DavidsonFabricante>Harley-Davidson
Tipo>V-TwinTipo>V-Twin
Cilindrada>883ccCilindrada>883cc
Carburador>Stock con kit Dynojet   Carburador>Stock con kit Dynojet   
Filtro de aire> K&NFiltro de aire> K&N
Encendido>Kit encendido graduableEncendido>Kit encendido graduable
Cubierta encendido>Stop Rules  Cubierta encendido>Stop Rules  
Escape>ArtesanalEscape>Artesanal
Instalación eléctrica>SimplificadaInstalación eléctrica>Simplificada

    Parte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & Accesorios

  
Chasis>Sportster 2003Chasis>Sportster 2003
Horquilla>OEMHorquilla>OEM
Faros> MCSFaros> MCS
Placa/Soporte>AC Calella Custom   Placa/Soporte>AC Calella Custom   
Manillar>BiltwellManillar>Biltwell
Mandos/bombas>Free SpiritsMandos/bombas>Free Spirits
Puños>VansPuños>Vans
Velocímetro>MotogadgetVelocímetro>Motogadget
Llanta delantera>19”Llanta delantera>19”
Freno> doble discoFreno> doble disco
Pinzas>OEM    Pinzas>OEM    
Depósito de gasolina>Storz PerformanceDepósito de gasolina>Storz Performance
Asiento/Colín>AC Calella CustomAsiento/Colín>AC Calella Custom
Tapizado>Senen Leather WorksTapizado>Senen Leather Works
Estriberas> Free SpiritsEstriberas> Free Spirits
Llanta trasera>16”Llanta trasera>16”
Freno> OEMFreno> OEM
Pinza> OEM Pinza> OEM 
Porta matrícula> Stop RulesPorta matrícula> Stop Rules
Piloto> LucasPiloto> Lucas
Pintura> Bip Bip ReparacionesPintura> Bip Bip Reparaciones
Pulidos> AC Calella CustomPulidos> AC Calella Custom

http://calellacustom.com
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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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fuera de serie

En Harley-Davidson nunca sentó bien que una marca extranjera En Harley-Davidson nunca sentó bien que una marca extranjera 
fuera a los USA a arrebatarles una clientela que consideraban fuera a los USA a arrebatarles una clientela que consideraban 
propia, pero que desde Triumph se dijera que iban a América a propia, pero que desde Triumph se dijera que iban a América a 
“enseñar” a los paletos de Milwaukeea hacer motos sentó mucho “enseñar” a los paletos de Milwaukeea hacer motos sentó mucho 
peor, así que a nadie extrañó que la relación entre una y otra peor, así que a nadie extrañó que la relación entre una y otra 
marca nunca fuera buena…marca nunca fuera buena…

Enemigas Íntimas… Enemigas Íntimas… 

Texto: CR/ Fotos: Icon MotosportTexto: CR/ Fotos: Icon Motosport
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espués de aquellas de-espués de aquellas de-
claraciones, la guerra claraciones, la guerra 

entre Harley y Triumph entre Harley y Triumph 
estaba cantada. La riva-estaba cantada. La riva-

lidad no solo alcanzó el te-lidad no solo alcanzó el te-
rreno comercial si no también al de rreno comercial si no también al de 
los aficionados, que tomaban parte los aficionados, que tomaban parte 

por su preferida con el mismo fer-por su preferida con el mismo fer-
vor que si fueran hooligans futbole-vor que si fueran hooligans futbole-
ros, y en los óvalos de tierra de dirt ros, y en los óvalos de tierra de dirt 
track, las carreras por el desierto track, las carreras por el desierto 
o los circuitos de velocidad, donde o los circuitos de velocidad, donde 
el enfrentamiento entre sus pilotos el enfrentamiento entre sus pilotos 
siempre era “a cara de perro”. siempre era “a cara de perro”. 

No creemos necesario recordar qué No creemos necesario recordar qué 
la llegada de las marcas japonesas la llegada de las marcas japonesas 
fue un tsunami que además de po-fue un tsunami que además de po-
ner en su sitio a la hasta entonces ner en su sitio a la hasta entonces 
todopoderosa industria británica de todopoderosa industria británica de 
la moto, también se cebó con la ame-la moto, también se cebó con la ame-
ricana y la europea, que sobrevivie-ricana y la europea, que sobrevivie-

ron gracias a que supieron buscarse ron gracias a que supieron buscarse 
la vida fabricando motos con las que la vida fabricando motos con las que 
satisfacer la demanda de pequeños satisfacer la demanda de pequeños 
nichos de mercado que en aquel mo-nichos de mercado que en aquel mo-
mento los japoneses o bien no podía mento los japoneses o bien no podía 
cubrir, o no los consideraban impor-cubrir, o no los consideraban impor-
tantes para sus intereses.tantes para sus intereses.
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Cuando en 1983 John Cuando en 1983 John 
Bloor se hizo con Bloor se hizo con 
Triumph para reflo-Triumph para reflo-
tarla, los daños mora-tarla, los daños mora-
les y económico que los les y económico que los 
nipones habían infrin-nipones habían infrin-
gido a la marca aún gido a la marca aún 
clamaban venganza clamaban venganza 
por parte de los aficio-por parte de los aficio-
nados británicos, pero nados británicos, pero 
cuando el primer mo-cuando el primer mo-

delo de nueva genera-delo de nueva genera-
ción vio la luz en 1987 ción vio la luz en 1987 
las cosas en el mun-las cosas en el mun-
do de la moto ya se do de la moto ya se 
habían calmado. Los habían calmado. Los 
odios viscerales ha-odios viscerales ha-
bían desaparecido. Ya bían desaparecido. Ya 
ni siquiera se sentía la ni siquiera se sentía la 
misma necesidad que misma necesidad que 
en años anteriores en años anteriores 
por demostrar que se por demostrar que se 

era mejor que las mar-era mejor que las mar-
cas rivales. La pasión cas rivales. La pasión 
quedó en segundo pla-quedó en segundo pla-
no sustituyéndose por no sustituyéndose por 
el objetivo de fabricar el objetivo de fabricar 
buenas motos y ha-buenas motos y ha-
cerse con una cliente-cerse con una cliente-
la fiel que si las cosas la fiel que si las cosas 
volvían a complicarse volvían a complicarse 
les sacara las casta-les sacara las casta-
ñas del fuego. ñas del fuego. 
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Icon Motorsport es un conocido fa-Icon Motorsport es un conocido fa-
bricante norteamericano de cascos bricante norteamericano de cascos 
y equipamiento motociclista que y equipamiento motociclista que 
siempre se ha caracterizado por ser siempre se ha caracterizado por ser 
la marca preferida por los Stunt Ri-la marca preferida por los Stunt Ri-
ders profesionales de aquel país, y ders profesionales de aquel país, y 
porque generalmente promociona porque generalmente promociona 
sus productos con motos tan radi-sus productos con motos tan radi-
cales y gamberras como las que hoy cales y gamberras como las que hoy 
tenemos aquí. Dos máquinas que tenemos aquí. Dos máquinas que 
además de reflejar fielmente las ten-además de reflejar fielmente las ten-

dencias actuales del sector, segura-dencias actuales del sector, segura-
mente también sirvan -como ya ha mente también sirvan -como ya ha 
pasado con otros de sus proyectos- pasado con otros de sus proyectos- 
de fuente de inspiración a esos afi-de fuente de inspiración a esos afi-
cionados a los que les gusta el esti-cionados a los que les gusta el esti-
lo transgresor e inusual que suelen lo transgresor e inusual que suelen 
lucir las creaciones de su equipo de lucir las creaciones de su equipo de 
diseño, que con motivo del lanza-diseño, que con motivo del lanza-
miento de la colección de ropa “One miento de la colección de ropa “One 
Thousand”, no dudaron en revivir Thousand”, no dudaron en revivir 
la rivalidad que Harley y Triumph la rivalidad que Harley y Triumph 

tuvieron en el pasado… Aunque solo tuvieron en el pasado… Aunque solo 
fuera durante los días que durasen fuera durante los días que durasen 
las sesiones de fotos de los catálogos, las sesiones de fotos de los catálogos, 
en los que dispondrían de un circui-en los que dispondrían de un circui-
to de velocidad en el que podrían ha-to de velocidad en el que podrían ha-
cer todas las “perrerías” que se les cer todas las “perrerías” que se les 
ocurriesen. Una oportunidad única ocurriesen. Una oportunidad única 
que aprovecharían poniéndose a los que aprovecharían poniéndose a los 
mandos de estos dos ejemplares de mandos de estos dos ejemplares de 
Harley-Davidson Sportster y Trium-Harley-Davidson Sportster y Trium-
ph Speedmaster con los que una vez ph Speedmaster con los que una vez 

más dejan claro que les gusta nadar más dejan claro que les gusta nadar 
a contracorriente, ya que en lugar de a contracorriente, ya que en lugar de 
mejorar sus cualidades ruteras, que mejorar sus cualidades ruteras, que 
habría sido lo lógico tratándose de habría sido lo lógico tratándose de 
dos modelos del segmento custom, dos modelos del segmento custom, 
han preferido dar un giro de 180º a han preferido dar un giro de 180º a 
su estilo dotándolas de un carácter su estilo dotándolas de un carácter 
deportivo para el que nunca fueron deportivo para el que nunca fueron 
concebidas, pero que a la vista del concebidas, pero que a la vista del 
resultado está claro que llevaban resultado está claro que llevaban 
oculto en el ADN.oculto en el ADN.

Reviviendo el pasadoReviviendo el pasado
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Aunque al escuchar el nombre Harley-Davidson inmediatamen-Aunque al escuchar el nombre Harley-Davidson inmediatamen-
te se nos vengan a la cabeza imágenes de manillares anchos, ca-te se nos vengan a la cabeza imágenes de manillares anchos, ca-
rreteras rectas como si las hubieran trazado con tiralíneas, y rreteras rectas como si las hubieran trazado con tiralíneas, y 
motos pensadas para recorrerlas a ritmo de caracol, no debe-motos pensadas para recorrerlas a ritmo de caracol, no debe-
mos olvidar que la marca de Milwaukee desde siempre tuvo un mos olvidar que la marca de Milwaukee desde siempre tuvo un 
papel muy activo en el mundo de la competición…papel muy activo en el mundo de la competición…

Iron LungIron Lung  
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no solo en disci-no solo en disci-
plinas tan del gus-plinas tan del gus-

to norteamericano to norteamericano 
como el dirt track o los como el dirt track o los 

dragsters, de las que al dragsters, de las que al 
departamento de com-departamento de com-
petición de Harley no le petición de Harley no le 
debe quedar sitio en las debe quedar sitio en las 
estanterías para colocar estanterías para colocar 
trofeos, sino también en trofeos, sino también en 
las carreras de veloci-las carreras de veloci-

dad, en las que pilotos de dad, en las que pilotos de 
la talla de Jay Springs-la talla de Jay Springs-
teen (nada que ver con teen (nada que ver con 
el otro Springsteen, “The el otro Springsteen, “The 
Boss”), Walter Villa o Boss”), Walter Villa o 
Renzo Pasolini, por ci-Renzo Pasolini, por ci-
tar solo a unos pocos, de-tar solo a unos pocos, de-
fendían cada domingo el fendían cada domingo el 
honor de aquellas motos honor de aquellas motos 
negras y naranja a uno y negras y naranja a uno y 
otro lado del Atlántico.otro lado del Atlántico.
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Los escapes Supertrapp sobresalen Los escapes Supertrapp sobresalen 
por el lado derecho como dos enormes por el lado derecho como dos enormes 
cañones de escopeta    cañones de escopeta        

””
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En Icon podrían haber-En Icon podrían haber-
se contentado con ha-se contentado con ha-
cer una réplica de las cer una réplica de las 
famosas XR750 de dirt famosas XR750 de dirt 
track o incluso de la track o incluso de la 
“Martillo de Lucifer”, “Martillo de Lucifer”, 
pero las dos opciones se pero las dos opciones se 
descartaron automáti-descartaron automáti-
camente. No porque fue-camente. No porque fue-
ra difícil construirlas, ra difícil construirlas, 
sino porque eso ya lo sino porque eso ya lo 
habían hecho demasia-habían hecho demasia-

dos transformadores y dos transformadores y 
la idea era promocionar la idea era promocionar 
su propia marca y no su propia marca y no 
la de Milwaukee. Pero la de Milwaukee. Pero 
más importante aún, es más importante aún, es 
que debía ser una moto que debía ser una moto 
capaz de captar la aten-capaz de captar la aten-
ción del mayor número ción del mayor número 
posible de medios de co-posible de medios de co-
municación para que la municación para que la 
campaña de promoción campaña de promoción 
fuese efectiva.fuese efectiva.
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Nada mejor para quitar de la vista Nada mejor para quitar de la vista 
el anti estético depósito de aceite el anti estético depósito de aceite 
de la Sportster que integrándolo de la Sportster que integrándolo 
con el de gasolina    con el de gasolina        

””
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El encargado de conseguir este El encargado de conseguir este 
objetivo fue Kurt Walker. El di-objetivo fue Kurt Walker. El di-
rector de diseño de Icon está rector de diseño de Icon está 
más que acostumbrado a que más que acostumbrado a que 
lidiar con este tipo de “marro-lidiar con este tipo de “marro-
nes” (de hecho es el “culpable” nes” (de hecho es el “culpable” 
de casi todas las motos perso-de casi todas las motos perso-
nalizadas que la marca ha he-nalizadas que la marca ha he-
cho hasta ahora) y como sabe cho hasta ahora) y como sabe 
que a sus jefes les gusta que que a sus jefes les gusta que 
les sorprenda se puso de in-les sorprenda se puso de in-
mediato manos a la obra para mediato manos a la obra para 
convertir una vieja Sportster convertir una vieja Sportster 
de 1991 en la “Iron Lung” (pul-de 1991 en la “Iron Lung” (pul-
món de acero). El resultado món de acero). El resultado 
fue una rabiosa máquina con fue una rabiosa máquina con 
carenado de doble faro y de-carenado de doble faro y de-
coración racing que a primera coración racing que a primera 
vista podría haberse alineado vista podría haberse alineado 
en la parrilla de salida de una en la parrilla de salida de una 
prueba de resistencia de hace prueba de resistencia de hace 
tres décadas sin desentonar.  tres décadas sin desentonar.  
Aunque esté escondido a la Aunque esté escondido a la 
vista tras los paneles laterales vista tras los paneles laterales 
del carenado integral, su co-del carenado integral, su co-
razón es el archiconocido bici-razón es el archiconocido bici-
líndrico en V a 45º de una XL líndrico en V a 45º de una XL 
de 883cc, al que el equipo de de 883cc, al que el equipo de 
Walker optimizó las prestacio-Walker optimizó las prestacio-
nes incrementando la cilindra-nes incrementando la cilindra-
da a 1.200cc con el caracterís-da a 1.200cc con el caracterís-
tico kit Wiseco de pistones de tico kit Wiseco de pistones de 
sobre medida, carburador con sobre medida, carburador con 
DynoJet, embrague Barnett, y DynoJet, embrague Barnett, y 
los enormes escapes Supertra-los enormes escapes Supertra-
pp que sobresalen por el lado pp que sobresalen por el lado 
derecho como dos enormes ca-derecho como dos enormes ca-
ñones de escopeta.  ñones de escopeta.  
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Dejar la horquilla sin apenas recorrido para rebajar la altura del conjunto Dejar la horquilla sin apenas recorrido para rebajar la altura del conjunto 
no es muy útil en una moto con aspiraciones deportivas. Pero como se ha no es muy útil en una moto con aspiraciones deportivas. Pero como se ha 
hecho sólo por motivos estéticos… Ahí nos tenemos que callar”    hecho sólo por motivos estéticos… Ahí nos tenemos que callar”        

””
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La moto es baja y ancha gracias a La moto es baja y ancha gracias a 
una profunda revisión de la par-una profunda revisión de la par-
te ciclo en la que el equipo Icon no te ciclo en la que el equipo Icon no 
olvidó recortar la sección trasera olvidó recortar la sección trasera 
del chasis, sobre la que ahora des-del chasis, sobre la que ahora des-
cansa el asiento que les llegó  de cansa el asiento que les llegó  de 
“New Church Moto”, donde se en-“New Church Moto”, donde se en-

cargaron de realizar el colín de for-cargaron de realizar el colín de for-
ma que sirviese para ubicar en su ma que sirviese para ubicar en su 
interior parte de los componentes interior parte de los componentes 
del sistema eléctrico y la batería, del sistema eléctrico y la batería, 
que tal y como se solía hacer en la que tal y como se solía hacer en la 
mayoría de motos de resistencia, mayoría de motos de resistencia, 
se dejaba a la vista para que los se dejaba a la vista para que los 

mecánicos accedieran a ella con mecánicos accedieran a ella con 
facilidad y pudieran sustituirla rá-facilidad y pudieran sustituirla rá-
pidamente en caso de ser necesa-pidamente en caso de ser necesa-
rio. Algo que fue muy de agradecer rio. Algo que fue muy de agradecer 
durante las pruebas en el Oregón durante las pruebas en el Oregón 
Speedway que sirvió como esce-Speedway que sirvió como esce-
nario para la sesión fotos de éste nario para la sesión fotos de éste 

reportaje, porque las paradas y reportaje, porque las paradas y 
arrancadas constantes, y todas las arrancadas constantes, y todas las 
imágenes tomadas a motor parado imágenes tomadas a motor parado 
con las luces encendidas hicieron con las luces encendidas hicieron 
que la batería “Ballistic” se viniera que la batería “Ballistic” se viniera 
abajo en más de una ocasión y hu-abajo en más de una ocasión y hu-
biera que cambiarla.biera que cambiarla.
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La batería Ballistic está ubicada bien a la vista en el colín, al más puro La batería Ballistic está ubicada bien a la vista en el colín, al más puro 
estilo de las motos de resistencia de los 70 y 80   estilo de las motos de resistencia de los 70 y 80       

””
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En cuanto a la parte ciclo se refiere, la En cuanto a la parte ciclo se refiere, la 
posición de conducción es muy radi-posición de conducción es muy radi-
cal debido a la situación de las estribe-cal debido a la situación de las estribe-
ras retrasadas y los semimanillares ras retrasadas y los semimanillares 
firmados por “Loaded Gun Customs”, firmados por “Loaded Gun Customs”, 
que obligan al piloto a esconderse que obligan al piloto a esconderse 
tras la pantalla del carenado con el tras la pantalla del carenado con el 

pecho apoyado sobre el largo depósi-pecho apoyado sobre el largo depósi-
to de dos piezas independientes que to de dos piezas independientes que 
albergan el aceite y el combustible.   albergan el aceite y el combustible.   
Las suspensiones elegidas para la Las suspensiones elegidas para la 
“Iron Slug” fueron una horquilla “Iron Slug” fueron una horquilla 
Wide Glide sujeta al chasis con tijas Wide Glide sujeta al chasis con tijas 
artesanales y un juego de amortigua-artesanales y un juego de amortigua-

dores Progressive Suspension 970 dores Progressive Suspension 970 
con depósito de gas separado para con depósito de gas separado para 
el tren posterior. Con los Progressi-el tren posterior. Con los Progressi-
ve no hay nada que objetar porque ve no hay nada que objetar porque 
cumplen bien su cometido, pero que cumplen bien su cometido, pero que 
se haya bajado la altura del conjunto se haya bajado la altura del conjunto 
recortando las barras de la horquilla recortando las barras de la horquilla 

hasta dejarla sin apenas recorrido, hasta dejarla sin apenas recorrido, 
o que se escogiesen unos gordísimos o que se escogiesen unos gordísimos 
neumáticos Avon Road Rider para las neumáticos Avon Road Rider para las 
llantas Fat Boy de 16 pulgadas no pa-llantas Fat Boy de 16 pulgadas no pa-
rece muy útil en una máquina con un rece muy útil en una máquina con un 
mínimo de aspiraciones deportivas. mínimo de aspiraciones deportivas. 
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Los detalles pintados a mano dan a la “Iron Lug” un aspecto gamberro y poco Los detalles pintados a mano dan a la “Iron Lug” un aspecto gamberro y poco 
serio que cuadra muy bien con la imagen de la marca que la ha creado    serio que cuadra muy bien con la imagen de la marca que la ha creado        

””
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Evidentemente el objetivo no Evidentemente el objetivo no 
era convertir una Sportster en era convertir una Sportster en 
una “pata negra” de carrera sino una “pata negra” de carrera sino 
en un reclamo publicitario en el en un reclamo publicitario en el 
que primase la estética por enci-que primase la estética por enci-
ma de todo lo demás, así que en ma de todo lo demás, así que en 
ese sentido hay que reconocer ese sentido hay que reconocer 

que Walker y su equipo lo han que Walker y su equipo lo han 
conseguido con nota. Aunque en conseguido con nota. Aunque en 
esto también han colaborado en esto también han colaborado en 
buena parte los chicos de Gara-buena parte los chicos de Gara-
ge 31, que fueron los encargados ge 31, que fueron los encargados 
de poner la guinda del pastel con de poner la guinda del pastel con 
un excelente trabajo de pintura un excelente trabajo de pintura 

que incluye los logotipos de to-que incluye los logotipos de to-
das las marcas que colaboraron das las marcas que colaboraron 
en el proyecto, y algún que otro en el proyecto, y algún que otro 
detalle gamberro más como las detalle gamberro más como las 
frases escritas sobre los faros frases escritas sobre los faros 
que indican que uno alumbra a que indican que uno alumbra a 
Londres y el otro a Francia, con Londres y el otro a Francia, con 

las que la gente de Icon no solo las que la gente de Icon no solo 
hacen referencia a  dos merca-hacen referencia a  dos merca-
dos europeos en los que Icon dos europeos en los que Icon 
quiere incrementar sus ventas, quiere incrementar sus ventas, 
sino que también nos  recuer-sino que también nos  recuer-
dan la importancia de divertir-dan la importancia de divertir-
nos con nuestro trabajo.nos con nuestro trabajo.
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Que una óptica mire a Londres y otra a Francia, hace referencia a los dos Que una óptica mire a Londres y otra a Francia, hace referencia a los dos 
mercados europeos en los que Icon quiere incrementar sus ventas    mercados europeos en los que Icon quiere incrementar sus ventas        

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

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

TRIUMPH MADRID

www.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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En las décadas de los 60 y 70, En las décadas de los 60 y 70, 
Triumph era el máximo exponen-Triumph era el máximo exponen-
te de glamour y efectividad sobre te de glamour y efectividad sobre 
dos ruedas. No solo por ser la pre-dos ruedas. No solo por ser la pre-
ferida de una buena parte de los ferida de una buena parte de los 
personajes célebres del mundo del personajes célebres del mundo del 
cine y la música de la época, sino cine y la música de la época, sino 
también por su gran competitivi-también por su gran competitivi-
dad en todo tipo de carreras…dad en todo tipo de carreras…

Icon StripmasterIcon Stripmaster  
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ob Dylan, Steve Mc-ob Dylan, Steve Mc-
Queen, Clint “Harry el Su-Queen, Clint “Harry el Su-

cio” Eastwood, Paul New-cio” Eastwood, Paul New-
man, Dean Martin, Elvis man, Dean Martin, Elvis 
Presley, o Evel Knievel -del Presley, o Evel Knievel -del 

que se decía que su peor ac-que se decía que su peor ac-
cidente se debió a la mala idea cidente se debió a la mala idea 
de cambiar su Bonnevile T120 de cambiar su Bonnevile T120 
por una XR- fueron sólo algu-por una XR- fueron sólo algu-
nas de las muchas celebridades nas de las muchas celebridades 
de la época que contribuyeron de la época que contribuyeron 
a expandir la imagen de marca a expandir la imagen de marca 
de la firma de Meriden en Nor-de la firma de Meriden en Nor-
teamérica. Si a eso le sumamos teamérica. Si a eso le sumamos 
que un lunes si y otro también que un lunes si y otro también 
la prensa deportiva del motor la prensa deportiva del motor 
resaltaba en sus artículos que resaltaba en sus artículos que 
una Triumph había vencido en una Triumph había vencido en 
tal o cual carrera, no era de ex-tal o cual carrera, no era de ex-
trañar que en un país en el que trañar que en un país en el que 
las carreras influyen mucho las carreras influyen mucho 
en los aficionados a la hora de en los aficionados a la hora de 
elegir una moto, las británicas elegir una moto, las británicas 
fueran para Harley-Davidson fueran para Harley-Davidson 
peor que un dolor de muelas. peor que un dolor de muelas. 
En la actualidad la rivalidad de En la actualidad la rivalidad de 
ambas marcas se limita prin-ambas marcas se limita prin-
cipalmente a al plano comer-cipalmente a al plano comer-
cial, y en el terreno deportivo cial, y en el terreno deportivo 
al Campeonato USA de dirt al Campeonato USA de dirt 
track, pero los chicos de Icon, track, pero los chicos de Icon, 
con Kurt Walker de nuevo al con Kurt Walker de nuevo al 
frente como responsable de di-frente como responsable de di-
seño, no quisieron dejar pasar seño, no quisieron dejar pasar 
la oportunidad de juntar para la oportunidad de juntar para 
la campaña de promoción de la la campaña de promoción de la 
línea de ropa “One Thousand” línea de ropa “One Thousand” 
a las dos viejas enemigas una a las dos viejas enemigas una 
vez más… Aunque solo fuera vez más… Aunque solo fuera 
para las fotos.para las fotos.
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El depósito de gasolina de una BSA C15 de 1960 se ajustó a las El depósito de gasolina de una BSA C15 de 1960 se ajustó a las 
líneas del chasis sin que apenas hubiera que modificarlo    líneas del chasis sin que apenas hubiera que modificarlo        

””
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Igual que la “Iron Lung” del Igual que la “Iron Lung” del 
reportaje anterior, la Strip-reportaje anterior, la Strip-
master también es un guiño master también es un guiño 
al pasado más deportivo de la al pasado más deportivo de la 
marca, aunque en éste caso la marca, aunque en éste caso la 
preparación se centra en re-preparación se centra en re-
cordarnos la dominación que cordarnos la dominación que 
las Triumph ostentaban con las Triumph ostentaban con 
mano de hierro en las pistas de mano de hierro en las pistas de 
dragster en los 60, para lo cual dragster en los 60, para lo cual 
tomaron como punto de parti-tomaron como punto de parti-
da una Triumph Speedmaster da una Triumph Speedmaster 
que la filial norteamericana que la filial norteamericana 
de la marca británica les cedió de la marca británica les cedió 
para la ocasión una moto de para la ocasión una moto de 
prensa que llegó al taller en el prensa que llegó al taller en el 
que Icon transforma las motos que Icon transforma las motos 
tan bonita, reluciente y bien tan bonita, reluciente y bien 
equipada de accesorios croma-equipada de accesorios croma-
dos cómo cuando salió de la fá-dos cómo cuando salió de la fá-
brica de Hinckley.brica de Hinckley.
La idea de Walker era hacer de La idea de Walker era hacer de 
ella una moto tan ruda y espar-ella una moto tan ruda y espar-
tana como las que se pueden tana como las que se pueden 
ver los domingos en el paddock ver los domingos en el paddock 
en cualquier pista de drag ra-en cualquier pista de drag ra-
cing, lo cual obligaría al equipo cing, lo cual obligaría al equipo 
a emplearse a fondo porque la a emplearse a fondo porque la 
Speedmaster, una cruiser con Speedmaster, una cruiser con 
base Bonneville, no es el mo-base Bonneville, no es el mo-
delo más indicado para esas delo más indicado para esas 
lides y habría que desguazarla lides y habría que desguazarla 
desde el primer al último tor-desde el primer al último tor-
nillo si querían reconvertirla nillo si querían reconvertirla 
en una máquina rápida y que en una máquina rápida y que 
tuviera poco (o nada) que ver tuviera poco (o nada) que ver 
la original.  la original.  
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Las formas del asiento monoplaza garantizan que el piloto no salga despedido por Las formas del asiento monoplaza garantizan que el piloto no salga despedido por 
la zaga de la moto en las aceleraciones fuertes    la zaga de la moto en las aceleraciones fuertes        

””
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Como es lógico, el primer aparta-Como es lógico, el primer aparta-
do sobre el que se debía trabajar do sobre el que se debía trabajar 
era el mecánico, ya que estamos era el mecánico, ya que estamos 
hablando de una moto que no se hablando de una moto que no se 
caracteriza precisamente por sus caracteriza precisamente por sus 
aceleraciones fulgurantes ni por aceleraciones fulgurantes ni por 
su exceso de potencia. Por suerte su exceso de potencia. Por suerte 

el bicilíndrico paralelo británico el bicilíndrico paralelo británico 
de 865cc viene de fábrica muy de 865cc viene de fábrica muy 
poco “apretado”, lo cual les deja-poco “apretado”, lo cual les deja-
ba bastante margen de maniobra ba bastante margen de maniobra 
para mejorarle las prestaciones. para mejorarle las prestaciones. 
De esto se encargaron los espe-De esto se encargaron los espe-
cialistas “Team Latus Motors”, cialistas “Team Latus Motors”, 

que además de hacerle una se-que además de hacerle una se-
rie de modificaciones en la cula-rie de modificaciones en la cula-
ta para mejorar el flujo de gases, ta para mejorar el flujo de gases, 
cambiar los árboles de levas por cambiar los árboles de levas por 
otros con mayor alzada, y susti-otros con mayor alzada, y susti-
tuir válvulas, muelles y pistones, tuir válvulas, muelles y pistones, 
culminaron la obra montándole culminaron la obra montándole 

filtros de aire K&N y un sistema filtros de aire K&N y un sistema 
de escape 2 en 1 Vance & Hines, de escape 2 en 1 Vance & Hines, 
aunque lo mejor lo dejaron para aunque lo mejor lo dejaron para 
el final: un kit NOS de óxido ni-el final: un kit NOS de óxido ni-
troso que con tan solo acariciar troso que con tan solo acariciar 
el “disparador” multiplicaba por el “disparador” multiplicaba por 
dos los 61Cv originales. dos los 61Cv originales. 
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La shift light situada junto al cuenta kilómetros original nos avisa del momento La shift light situada junto al cuenta kilómetros original nos avisa del momento 
en que debemos cambiar de marcha    en que debemos cambiar de marcha        

””
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Si hace unas décadas Pirelli ideo Si hace unas décadas Pirelli ideo 
una campaña publicitaria con el una campaña publicitaria con el 
lema: la potencia sin control no lema: la potencia sin control no 
sirve de nada”, la Sprintmaster sirve de nada”, la Sprintmaster 
era el mejor ejemplo de cuanta era el mejor ejemplo de cuanta 
razón tenían en la conocida firma razón tenían en la conocida firma 

italiana de neumáticos. Walker italiana de neumáticos. Walker 
contaba con un motor capaz de contaba con un motor capaz de 
rendir 122Cv, pero montado en rendir 122Cv, pero montado en 
una parte ciclo equipada con una parte ciclo equipada con 
suspensiones y frenos de cruiser suspensiones y frenos de cruiser 
nunca podría aprovecharlos.nunca podría aprovecharlos.

El chasis al menos no suponía El chasis al menos no suponía 
un problema. La estructura está un problema. La estructura está 
hecha de tubos de gran diámetro hecha de tubos de gran diámetro 
que garantizaban su robustez, que garantizaban su robustez, 
así que solo debían concentrarse así que solo debían concentrarse 
en que el resto de componentes en que el resto de componentes 

fueran capaces de mantener la fueran capaces de mantener la 
moto con las ruedas bien pega-moto con las ruedas bien pega-
das al suelo y tan en línea rec-das al suelo y tan en línea rec-
ta como fuera posible cuando el ta como fuera posible cuando el 
óxido nitroso entrara en acción.óxido nitroso entrara en acción.
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Las botellas del kit NOS de óxido nitroso están ubicadas justo por delante de las Las botellas del kit NOS de óxido nitroso están ubicadas justo por delante de las 
barras de la horquilla, a ambos lados del faro    barras de la horquilla, a ambos lados del faro        

””
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En Icon recurrieron al viejo tru-En Icon recurrieron al viejo tru-
co de endurecer la horquilla con co de endurecer la horquilla con 
aceite de mayor densidad y un aceite de mayor densidad y un 
kit de muelles más duros que los kit de muelles más duros que los 
originales, que al igual que los originales, que al igual que los 

amortiguadores, en los que coin-amortiguadores, en los que coin-
cide con la Harley “Iron Slug”, les cide con la Harley “Iron Slug”, les 
proporcionaron desde Progres-proporcionaron desde Progres-
sive Suspension, y las pesadas sive Suspension, y las pesadas 
llantas de aluminio se sustituye-llantas de aluminio se sustituye-

ron por las de una Tiger 800 CX. ron por las de una Tiger 800 CX. 
La delantera cuenta con un fre-La delantera cuenta con un fre-
no flotante Galfer con pastillas no flotante Galfer con pastillas 
EBC que acciona una bomba de EBC que acciona una bomba de 
Kawa ZX10 Tomcat que encon-Kawa ZX10 Tomcat que encon-

traron en el almacén, y neumáti-traron en el almacén, y neumáti-
co Avon Speedmaster, mientras co Avon Speedmaster, mientras 
que la posterior luce un especta-que la posterior luce un especta-
cular Slick M/H Racemaster de cular Slick M/H Racemaster de 
drag racing.drag racing.
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Aunque el diseño del chasis y el grosor de sus tubos del chasis garantizaran la rigidez Aunque el diseño del chasis y el grosor de sus tubos del chasis garantizaran la rigidez 
del conjunto, el resto de elementos no estaba a su altura    del conjunto, el resto de elementos no estaba a su altura        

””
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Y por fin llegamos al aparta-Y por fin llegamos al aparta-
do estético. Si recordáis como do estético. Si recordáis como 
eran las Speedmaster origina-eran las Speedmaster origina-
les veréis que cualquier pareci-les veréis que cualquier pareci-
do con la moto de este reporta-do con la moto de este reporta-
je es pura coincidencia. A esta je es pura coincidencia. A esta 
se la despojó de todo adorno y se la despojó de todo adorno y 
elemento superfluo, incluidos elemento superfluo, incluidos 
los pesados guardabarros de los pesados guardabarros de 
chapa y sus soportes, y la ca-chapa y sus soportes, y la ca-

rrocería cedió el sitio a un de-rrocería cedió el sitio a un de-
pósito de gasolina de BSA C15 pósito de gasolina de BSA C15 
de 1960 que se ajustaba a las lí-de 1960 que se ajustaba a las lí-
neas del chasis como un guan-neas del chasis como un guan-
te, y un asiento monoplaza te, y un asiento monoplaza 
artesanal fabricado por “New artesanal fabricado por “New 
Church Moto” con el que el pi-Church Moto” con el que el pi-
loto estará seguro de no salir loto estará seguro de no salir 
escupido por la zaga de la moto escupido por la zaga de la moto 
en las aceleraciones.en las aceleraciones.
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Toda la potencia del mundo no sirve de nada si no la podemos trasladar al asfalto, Toda la potencia del mundo no sirve de nada si no la podemos trasladar al asfalto, 
que es de lo que se encarga el Slick M/H Racemaster de drag racingque es de lo que se encarga el Slick M/H Racemaster de drag racing            

””
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La posición de conduc-La posición de conduc-
ción de carreras se ción de carreras se 
consiguió con unas es-consiguió con unas es-
triberas retrasadas fir-triberas retrasadas fir-
madas por Loaded Gun madas por Loaded Gun 
Customs y unos semi-Customs y unos semi-
manillares Zombie Per-manillares Zombie Per-
formance colocados por formance colocados por 
debajo de la tija superior, debajo de la tija superior, 
en la que encontramos el en la que encontramos el 
cuenta kilómetros origi-cuenta kilómetros origi-
nal acompañado de una nal acompañado de una 
shift light que nos avisa shift light que nos avisa 
del momento en que de-del momento en que de-
bemos cambiar de mar-bemos cambiar de mar-
cha en este “cohete” de cha en este “cohete” de 
dos ruedas en el que, dos ruedas en el que, 
como podemos leer en como podemos leer en 
las botellas de NOS al si-las botellas de NOS al si-
tuarnos a sus mandos, tuarnos a sus mandos, 
solo nos tendremos que solo nos tendremos que 
preocupar de dos cosas: preocupar de dos cosas: 
“Go Fast” y “Look Flash”. “Go Fast” y “Look Flash”. 
O lo que es lo mismo: “Ir O lo que es lo mismo: “Ir 
rápido” y “vigilar la luz” rápido” y “vigilar la luz” 
para no pasar el motor para no pasar el motor 
de vueltas.   de vueltas.   
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Icon ha juntado en un circuito a dos viejas rivales, aunque esta vez, sin que sirva de Icon ha juntado en un circuito a dos viejas rivales, aunque esta vez, sin que sirva de 
precedentes, no hubo vencedores ni vencidos    precedentes, no hubo vencedores ni vencidos        

””
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antes que te saliera la barba

En noviembre de 1955, el New York Times publicaba una noticia que decía: «Un grupo controlaba de En noviembre de 1955, el New York Times publicaba una noticia que decía: «Un grupo controlaba de 
la calle diecisiete hasta la Avenida 30 y la calle catorce; otro hacía lo mismo de Astoria Houses a la la calle diecisiete hasta la Avenida 30 y la calle catorce; otro hacía lo mismo de Astoria Houses a la 
Avenida 27. Las sirenas de la policía aullaban en ambas áreas desde las ocho de la tarde…Avenida 27. Las sirenas de la policía aullaban en ambas áreas desde las ocho de la tarde…

El uniforme de la horda bastardaEl uniforme de la horda bastarda



214 215

lgunos miembros lgunos miembros 
de las bandas de los de las bandas de los 

Bucks, Gents y Ga-Bucks, Gents y Ga-
rrison llegaron desde rrison llegaron desde 

la zona oeste de Asto-la zona oeste de Asto-
ria, los Saracen Lords ria, los Saracen Lords 

y los Nobles hicieron lo mismo y los Nobles hicieron lo mismo 
desde la este. La mayoría vestía desde la este. La mayoría vestía 
el “uniforme de diario”: chaque-el “uniforme de diario”: chaque-
tas y botas de cuero negras.tas y botas de cuero negras.
Lo que sucedió luego era previsi-Lo que sucedió luego era previsi-
ble: disparos y heridos por arma ble: disparos y heridos por arma 

blanca, zonas incendiadas y la blanca, zonas incendiadas y la 
policía tomando la zona como si policía tomando la zona como si 
se tratase de una guerra. Puede se tratase de una guerra. Puede 
que lo fuese. Estos eran sus gue-que lo fuese. Estos eran sus gue-
rreros: combatientes adolescen-rreros: combatientes adolescen-
tes, miembros de pandillas juve-tes, miembros de pandillas juve-

niles, y fans del rock and roll.   Y niles, y fans del rock and roll.   Y 
esta su guerra. Las chaquetas esta su guerra. Las chaquetas 
negras de cuero eran el unifor-negras de cuero eran el unifor-
me de aquella «plaga» y los cul-me de aquella «plaga» y los cul-
pables de ello una película y un pables de ello una película y un 
actor.actor.
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Después del estreno de The Wild One, la combinación de cazadora negra Después del estreno de The Wild One, la combinación de cazadora negra 
de cuero, tejanos, y botas engineer, se convirtió en una seña de identidad de cuero, tejanos, y botas engineer, se convirtió en una seña de identidad 
para los jóvenes que  se rebelaban contra el orden establecido   para los jóvenes que  se rebelaban contra el orden establecido       

Moda y violencia llegaron casi de Moda y violencia llegaron casi de 
la mano. Un año antes, en diciem-la mano. Un año antes, en diciem-
bre de 1953, se estrenaba la pelí-bre de 1953, se estrenaba la pelí-
cula ¡Salvaje!, dirigida por László cula ¡Salvaje!, dirigida por László 
Benedeck a partir de un relato Benedeck a partir de un relato 
breve de Frank Rooney titulado breve de Frank Rooney titulado 
Cyclists Raid y publicado en la re-Cyclists Raid y publicado en la re-
vista Harper´s, que se basaba en vista Harper´s, que se basaba en 
los hechos reales sucedidos en un los hechos reales sucedidos en un 
pequeño y tranquilo pueblo cali-pequeño y tranquilo pueblo cali-

forniano llamado Hollister, que en forniano llamado Hollister, que en 
el verano de 1947 sufrió un ver-el verano de 1947 sufrió un ver-
dadera infierno: la invasión y pos-dadera infierno: la invasión y pos-
terior instauración del caos a ma-terior instauración del caos a ma-
nos de dos bandas de motoristas, nos de dos bandas de motoristas, 
los Black Rebels MC, liderados en los Black Rebels MC, liderados en 
la película por Johnny (Marlon la película por Johnny (Marlon 
Brando), y los Beetles, que dirigía Brando), y los Beetles, que dirigía 
su rival, el violento Chino (Lee su rival, el violento Chino (Lee 
Marvin). Marvin). 
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La imagen de Johnny, impeca-La imagen de Johnny, impeca-
blemente vestido de cuero negro, blemente vestido de cuero negro, 
cautivó a un público que lo alzó a cautivó a un público que lo alzó a 
la categoría de héroe. Confesaba la categoría de héroe. Confesaba 
no saber a dónde se dirigía ni la no saber a dónde se dirigía ni la 
razón de hacer lo que hacía. Era razón de hacer lo que hacía. Era 
misterioso, seductor y atractivo. misterioso, seductor y atractivo. 
Desde entonces, su chaqueta ne-Desde entonces, su chaqueta ne-
gra de cuero, la famosa «perfec-gra de cuero, la famosa «perfec-
to», se convertiría en el símbolo to», se convertiría en el símbolo 
distintivo de los rebeldes urba-distintivo de los rebeldes urba-
nos.nos.
El mismo Brando se sorprendió El mismo Brando se sorprendió 
del efecto creado: del efecto creado: “Me divertí “Me divertí 
mucho actuando, pero nunca me mucho actuando, pero nunca me 
imaginé que produciría el efecto imaginé que produciría el efecto 
que tuvo”que tuvo”, reconoció en su auto-, reconoció en su auto-
biografía. biografía. “Me sorprendió tanto “Me sorprendió tanto 
como a los demás que las camise-como a los demás que las camise-
tas, los tejanos y las chaquetas de tas, los tejanos y las chaquetas de 
cuero se convirtieran de repente cuero se convirtieran de repente 
en símbolos de rebelión, y más de en símbolos de rebelión, y más de 
que acusaran a ¡Salvaje! de dar que acusaran a ¡Salvaje! de dar 
atractivo a bandas de motoristas atractivo a bandas de motoristas 
con integrantes considerados in-con integrantes considerados in-
trínsecamente malos y carentes trínsecamente malos y carentes 
de cualidades positivas”de cualidades positivas”..

De la película The De la película The 
Wild One se dijo que Wild One se dijo que 
incitaba a las bajas incitaba a las bajas 
pasiones, al conflic-pasiones, al conflic-
to intergeneracional, to intergeneracional, 
y que la rebeldía que y que la rebeldía que 
mostraba era nihilis-mostraba era nihilis-
ta. Pura adrenalinata. Pura adrenalina    

””
La imagen del sucio y cruel Chino, el personaje La imagen del sucio y cruel Chino, el personaje 
que Lee Marvin interpretaba en Salvaje, esta-que Lee Marvin interpretaba en Salvaje, esta-
ba más cerca de la de un granuja de puerto o ba más cerca de la de un granuja de puerto o 
un vagabundo que de la de un motoristaun vagabundo que de la de un motorista
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El efecto de la película fue fulminan-El efecto de la película fue fulminan-
te. Periodistas, asociaciones civiles y te. Periodistas, asociaciones civiles y 
políticos la denunciaron como un pro-políticos la denunciaron como un pro-
ducto de genuina violencia, a pesar de ducto de genuina violencia, a pesar de 
que al comienzo advertía que trataba que al comienzo advertía que trataba 
de unos hechos absolutamente con-de unos hechos absolutamente con-
denables. Se dijo que incitaba a las denables. Se dijo que incitaba a las 
bajas pasiones, al conflicto intergene-bajas pasiones, al conflicto intergene-
racional y que la rebeldía que mostra-racional y que la rebeldía que mostra-
ba era nihilista, pura adrenalina. Los ba era nihilista, pura adrenalina. Los 
jóvenes eran mostrados como hunos, jóvenes eran mostrados como hunos, 
huestes de la peor especie, vándalos. huestes de la peor especie, vándalos. 
Y lo peor de todo: parecían pasárselo Y lo peor de todo: parecían pasárselo 
en grande en medio de la destrucción.en grande en medio de la destrucción.
La prensa puso rostro a aquel terror. La prensa puso rostro a aquel terror. 
Los noticiarios y periódicos se llena-Los noticiarios y periódicos se llena-
ron de noticias que alertaban del uni-ron de noticias que alertaban del uni-
forme de los vándalos. De inmediato, forme de los vándalos. De inmediato, 
la tropa de las chaquetas negras de la tropa de las chaquetas negras de 
cuero desembarcó en Europa. Cada cuero desembarcó en Europa. Cada 
país, como si se tratase de una “Inter-país, como si se tratase de una “Inter-
nacional del Terror”, tenía sus ver-nacional del Terror”, tenía sus ver-
siones del fenómeno.siones del fenómeno.
En junio de 1955, en un bar de Berlín En junio de 1955, en un bar de Berlín 
llamado Big Widow, la prensa reco-llamado Big Widow, la prensa reco-
gió un episodio similar. Una pandilla gió un episodio similar. Una pandilla 
de jóvenes motoristas había atacado de jóvenes motoristas había atacado 
a una solitaria chica. Sobre la identi-a una solitaria chica. Sobre la identi-
dad de los asaltantes poco se sabía, dad de los asaltantes poco se sabía, 
pero el periódico aseguró que todos pero el periódico aseguró que todos 
vestían pantalones vaqueros azules vestían pantalones vaqueros azules 
y chaquetas negras de cuero. Muy y chaquetas negras de cuero. Muy 
pronto, los periodistas se refirieron a pronto, los periodistas se refirieron a 
ellos como «The Wild Ones of the Big ellos como «The Wild Ones of the Big 
Window» o incluso los «Marlon Bran-Window» o incluso los «Marlon Bran-
dos». En Italia, Holanda, Inglaterra o dos». En Italia, Holanda, Inglaterra o 
Francia, entre otros países, aparecie-Francia, entre otros países, aparecie-
ron casi a diario noticias parecidas. ron casi a diario noticias parecidas. 
No se había visto nada igual. Los jóve-No se había visto nada igual. Los jóve-
nes, desafiando a la autoridad, contra nes, desafiando a la autoridad, contra 
los adultos. El mundo al revés.los adultos. El mundo al revés.
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Al principio, fue una prenda destinada a los motoristas, que los Al principio, fue una prenda destinada a los motoristas, que los 
protegía de las caídas y de la conducción bajo el intenso fríoprotegía de las caídas y de la conducción bajo el intenso frío    

””
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La chaqueta negra de cuero se con-La chaqueta negra de cuero se con-
virtió en el uniforme preferido por virtió en el uniforme preferido por 
los delincuentes y las bandas de los delincuentes y las bandas de 
motoristas. Originalmente usada motoristas. Originalmente usada 
por los aviadores alemanes en la por los aviadores alemanes en la 
Primera Guerra Mundial, y des-Primera Guerra Mundial, y des-
pués por las temidas Gestapo y SS pués por las temidas Gestapo y SS 
en la Segunda, lo cierto es que los en la Segunda, lo cierto es que los 
uniformes nazis estaban diseñados uniformes nazis estaban diseñados 
para amedrentar tanto a la pobla-para amedrentar tanto a la pobla-
ción civil como al enemigo. El duro   ción civil como al enemigo. El duro   
y primitivo cuero del que estaban y primitivo cuero del que estaban 
hechos transmitía rigidez y rude-hechos transmitía rigidez y rude-
za. Nada que ver con las chaquetas za. Nada que ver con las chaquetas 
marrones de cuero de los pilotos marrones de cuero de los pilotos 

británicos y americanos, que se británicos y americanos, que se 
vinculaban con el espíritu aventu-vinculaban con el espíritu aventu-
rero y heroico.rero y heroico.
La cazadora del uniforme alemán, La cazadora del uniforme alemán, 
desprovista de símbolos incluso te-desprovista de símbolos incluso te-
nía un elegante atractivo, pero al nía un elegante atractivo, pero al 
añadirles hebillas, calaveras y cha-añadirles hebillas, calaveras y cha-
pas de metal a modo de condecora-pas de metal a modo de condecora-
ciones… infundía temor y respeto, ciones… infundía temor y respeto, 
y remitía en el imaginario colecti-y remitía en el imaginario colecti-
vo a algo brutal y violento, un argu-vo a algo brutal y violento, un argu-
mento que adoptarían los motoris-mento que adoptarían los motoris-
tas años después, adornando sus tas años después, adornando sus 
cazadoras con todo tipo de símbo-cazadoras con todo tipo de símbo-
los intimidatorios.los intimidatorios.

Fascinante fascismoFascinante fascismo

Los uniformes nazis estaban diseñados para Los uniformes nazis estaban diseñados para 
amedrentar. El duro y primitivo cuero del que amedrentar. El duro y primitivo cuero del que 
estaban hechos, infundía temor y respetoestaban hechos, infundía temor y respeto
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La chaqueta negra de cuero se convirtió La chaqueta negra de cuero se convirtió 
en el uniforme de los rebeldesen el uniforme de los rebeldes        

””

Los Ramones y Patty Smith también se dejaron Los Ramones y Patty Smith también se dejaron 
seducir por la estética rebelde y agresiva que seducir por la estética rebelde y agresiva que 
transmite el cuero negrotransmite el cuero negro
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La famosa revista Life se encargó de empañar la ima-La famosa revista Life se encargó de empañar la ima-
gen de los motoristas, haciendo que estas dos imáge-gen de los motoristas, haciendo que estas dos imáge-
nes sobre los disturbios de Hollister de 1947 dieran la nes sobre los disturbios de Hollister de 1947 dieran la 
vuelta al mundo. Más tarde se demostró que ambas vuelta al mundo. Más tarde se demostró que ambas 
eran un montaje, pero el daño ya estaba hechoeran un montaje, pero el daño ya estaba hecho

La chaqueta que lució La chaqueta que lució 
Brando fue creada en Brando fue creada en 
1947, el mismo año en 1947, el mismo año en 
que la horda motoriza-que la horda motoriza-
da se hacía con Hollis-da se hacía con Hollis-
ter. También en aquel ter. También en aquel 
año Ross Langlitz, su año Ross Langlitz, su 
diseñador y gran aficio-diseñador y gran aficio-
nado a las motos, abrió nado a las motos, abrió 
una tienda de chaque-una tienda de chaque-
tas de cuero destina-tas de cuero destina-
das específicamente das específicamente 
para proteger a los mo-para proteger a los mo-
toristas de las caídas toristas de las caídas 
y del intenso frío. Los y del intenso frío. Los 
primeros años no ven-primeros años no ven-
dió muchas, pero des-dió muchas, pero des-
pués que se estrenara pués que se estrenara 
la película en 1953, su la película en 1953, su 

idea tuvo una acepta-idea tuvo una acepta-
ción arrolladora entre ción arrolladora entre 
jóvenes de diferentes jóvenes de diferentes 
movimientos y subcul-movimientos y subcul-
turas y Langlitz se hizo turas y Langlitz se hizo 
rico y famoso. Los roc-rico y famoso. Los roc-
kers, con su espectacu-kers, con su espectacu-
lar atuendo similar al lar atuendo similar al 
de Marlon Brando pero de Marlon Brando pero 
más recargado de sím-más recargado de sím-
bolos, cadenas o metal, bolos, cadenas o metal, 
continuaron con aque-continuaron con aque-
lla imagen y se vincu-lla imagen y se vincu-
laron al por entonces laron al por entonces 
emergente rock and emergente rock and 
roll. Su ídolo más irre-roll. Su ídolo más irre-
ductible y auténtico fue ductible y auténtico fue 
Elvis Presley, otro fan Elvis Presley, otro fan 
de las motos y el cuero.de las motos y el cuero.

Un demonio, un suicidaUn demonio, un suicida
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En el “Born to Run” de 1975, En el “Born to Run” de 1975, 
Springsteen hace tantos guiños al Springsteen hace tantos guiños al 
mundo del motor que sería una per-mundo del motor que sería una per-
fecta banda sonora para cualquier fecta banda sonora para cualquier 
road movie motorista. Su imagen, road movie motorista. Su imagen, 
como no podía ser de otra forma, como no podía ser de otra forma, 
nos hace pensar que a la salida del nos hace pensar que a la salida del 
concierto le esperaba aparcada su concierto le esperaba aparcada su 
“suicide machine”.“suicide machine”.

En esta imagen cuesta reconocer al Elvis hortera En esta imagen cuesta reconocer al Elvis hortera 
de su última época. Los flecos, las gafas gigantes, de su última época. Los flecos, las gafas gigantes, 
y los kilos de más, no sentaban bien al rey.y los kilos de más, no sentaban bien al rey.

Pero los fans del rock Pero los fans del rock 
and roll y los camorris-and roll y los camorris-
tas, los pequeños delin-tas, los pequeños delin-
cuentes juveniles y aque-cuentes juveniles y aque-
llos que soñaban con un llos que soñaban con un 
eterno sábado noche, eterno sábado noche, 
escondían un mensaje escondían un mensaje 
devastador. Todos ellos devastador. Todos ellos 
eran productos de la ge-eran productos de la ge-
neración de posguerra, neración de posguerra, 
adolescentes que com-adolescentes que com-
petían en rudeza y cas-petían en rudeza y cas-
tigo. Se recompensaba tigo. Se recompensaba 
ser cínico y cruel: «Era ser cínico y cruel: «Era 
imposible vivir con la imposible vivir con la 
bomba y al mismo tiem-bomba y al mismo tiem-
po conservar la lástima po conservar la lástima 
por los demás», afirmó el por los demás», afirmó el 
escritor y activista con-escritor y activista con-
tracultural Jeff Nuttal, tracultural Jeff Nuttal, 
testigo de todo aquello.testigo de todo aquello.
A mediados de los sesen-A mediados de los sesen-

ta, con toda la pomposi-ta, con toda la pomposi-
dad multicolor de la nue-dad multicolor de la nue-
va época, comenzó un va época, comenzó un 
lento declive de la cha-lento declive de la cha-
queta negra de cuero. La queta negra de cuero. La 
mayoría de motoristas mayoría de motoristas 
forajidos adoptaron un forajidos adoptaron un 
estilo similar al de Chi-estilo similar al de Chi-
no, el personaje de Lee no, el personaje de Lee 
Marvin en Salvaje, que Marvin en Salvaje, que 
más que un motorista más que un motorista 
parecía un sucio granu-parecía un sucio granu-
ja de los puertos o un ja de los puertos o un 
vagabundo amenazante. vagabundo amenazante. 
Pero a partir de los años Pero a partir de los años 
setenta la imagen tra-setenta la imagen tra-
dicional de cuero negro dicional de cuero negro 
resucitaba gracias sobre resucitaba gracias sobre 
todo a algunas grandes todo a algunas grandes 
estrellas del rock como estrellas del rock como 
Los Ramones, Patty Los Ramones, Patty 
Smith, o Bruce Springs-Smith, o Bruce Springs-

teen, por poner solo unos  teen, por poner solo unos  
ejemplos, que recupera-ejemplos, que recupera-
ron su carácter rebel-ron su carácter rebel-
de, la hicieron masiva, de, la hicieron masiva, 
y la introdujeron en el y la introdujeron en el 
mundo de la moda por la mundo de la moda por la 
puerta grande. Así que puerta grande. Así que 
el espectro… volvió para el espectro… volvió para 
quedarse.quedarse.
Lo que ha sucedió hasta Lo que ha sucedió hasta 
nuestros días parece evi-nuestros días parece evi-
dente: La chaqueta ne-dente: La chaqueta ne-
gra de cuero remite a un gra de cuero remite a un 
pasado mágico y trans-pasado mágico y trans-
mite autenticidad. Tam-mite autenticidad. Tam-
bién cierta peligrosidad bién cierta peligrosidad 
porque simula andar en porque simula andar en 
la cuerda floja, y eso, en la cuerda floja, y eso, en 
un mundo habituado a un mundo habituado a 
la recreación histórica, la recreación histórica, 
resulta fascinante.resulta fascinante.
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234 235

Old 79 CAFEOld 79 CAFE
Los seguidores de DP Customs no podemos evitar Los seguidores de DP Customs no podemos evitar 
esbozar una sonrisa de admiración cada vez que esbozar una sonrisa de admiración cada vez que 
vemos un nuevo proyecto de éste taller norteame-vemos un nuevo proyecto de éste taller norteame-
ricano. Y es que los hermanos Jarrod y Justin Del ricano. Y es que los hermanos Jarrod y Justin Del 
Prado nunca dejan de sorprendernos... Prado nunca dejan de sorprendernos... 

fuera de serie

Texto: Xavi Escrichs; Fotos: DPCTexto: Xavi Escrichs; Fotos: DPC



236 237

i hace unos meses publicába-i hace unos meses publicába-
mos una de las últimas chopper mos una de las últimas chopper 

salidas del taller de los hermanos salidas del taller de los hermanos 
Del Prado, ahora le ha tocado el tur-Del Prado, ahora le ha tocado el tur-
no a una café racer. No está muy cla-no a una café racer. No está muy cla-
ro si el “american way of life” empieza ro si el “american way of life” empieza 
a mostrar síntomas de agotamiento, a mostrar síntomas de agotamiento, 
o es que los yanquis se han aficiona-o es que los yanquis se han aficiona-

do con 40 años de retraso a sentir la do con 40 años de retraso a sentir la 
adrenalina corriendo por el torrente adrenalina corriendo por el torrente 
sanguíneo, pero el caso es que las mo-sanguíneo, pero el caso es que las mo-
tos deportivas en general y las café tos deportivas en general y las café 
racer en particular, cada día ganan racer en particular, cada día ganan 
un poco más de terreno a las que has-un poco más de terreno a las que has-
ta hace bien poco eran las reinas ab-ta hace bien poco eran las reinas ab-
solutas de la carretera al otro lado del solutas de la carretera al otro lado del 
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A partir que Lehman Brothers pro-A partir que Lehman Brothers pro-
vocara en 2008 la peor crisis finan-vocara en 2008 la peor crisis finan-
ciera de la historia de los Estados ciera de la historia de los Estados 
Unidos el mundo de la moto perso-Unidos el mundo de la moto perso-
nalizada dio un giro radical.  Los nalizada dio un giro radical.  Los 
clientes que no se cortaban a la hora clientes que no se cortaban a la hora 
de encargar custom bikes de mu-de encargar custom bikes de mu-
chos ceros desaparecieron del mapa chos ceros desaparecieron del mapa 
como     si nunca hubieran existido. como     si nunca hubieran existido. 
Y peor aún, al mejorar las cosas no Y peor aún, al mejorar las cosas no 
solo no volvieron, sino que fueron solo no volvieron, sino que fueron 
sustituidos por una nueva gene-sustituidos por una nueva gene-
ración de motorista que no estaba ración de motorista que no estaba 
por la labor de fundirse la pasta en por la labor de fundirse la pasta en 
transformar sus motos con la mis-transformar sus motos con la mis-
ma alegría que lo hacían sus antece-ma alegría que lo hacían sus antece-
sores. Para remate esto se vio agra-sores. Para remate esto se vio agra-
vado por la actual crisis sanitaria vado por la actual crisis sanitaria 
provocada por el Covid 19, lo cual provocada por el Covid 19, lo cual 
ha hecho que en muchos talleres se ha hecho que en muchos talleres se 
hayan visto obligados a cambiar el hayan visto obligados a cambiar el 
chip y meterse en proyectos que si chip y meterse en proyectos que si 
bien no eran a los que solían hacer bien no eran a los que solían hacer 
o los que les demandaba su cliente-o los que les demandaba su cliente-
la habitual, eran los únicos que les la habitual, eran los únicos que les 
permitirían mantenerse a flote.permitirían mantenerse a flote.
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DP Customs fue uno de los muchos DP Customs fue uno de los muchos 
que tuvo que reciclarse en su día. Por que tuvo que reciclarse en su día. Por 
suerte para ellos no les resultó trau-suerte para ellos no les resultó trau-
mático porque siempre han usados mático porque siempre han usados 
modelos Harley-Davidson Sports-modelos Harley-Davidson Sports-
ters como punto de partida para sus ters como punto de partida para sus 
transformaciones, y cuando estás transformaciones, y cuando estás 

tan acostumbrado a trabajar con el tan acostumbrado a trabajar con el 
mismo modelo las cosas suelen fluir mismo modelo las cosas suelen fluir 
por si solas. O como dice Justin: por si solas. O como dice Justin: “no-“no-
sotros no estamos aquí para cuestio-sotros no estamos aquí para cuestio-
nar lo que quiere el cliente sino para nar lo que quiere el cliente sino para 
hacer lo que nos pida. Y si él queda hacer lo que nos pida. Y si él queda 
contento… ¡Pues nosotros también!”contento… ¡Pues nosotros también!”



242 243

El tapizado con corchetes es un recurso de la vieja escuela, aunque en la Old ´79 no lo sujetan El tapizado con corchetes es un recurso de la vieja escuela, aunque en la Old ´79 no lo sujetan 
al asiento sino directamente al chasisal asiento sino directamente al chasis      

””
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“Según Justin del Prado: los escapes emiten un sonido infernal que se escucha a más de un “Según Justin del Prado: los escapes emiten un sonido infernal que se escucha a más de un 
kilómetro de distancia”kilómetro de distancia”        

””

El dueño de esta moto no lo estaba. El dueño de esta moto no lo estaba. 
Cuando la llevó al taller era una XLH Cuando la llevó al taller era una XLH 
del 79 con un aspecto que dejaba mu-del 79 con un aspecto que dejaba mu-
cho que desear. La había comprado por cho que desear. La había comprado por 
internet (sin verla) hacía poco tiempo internet (sin verla) hacía poco tiempo 
y el dueño era de esos “manitas” que y el dueño era de esos “manitas” que 

se jactan de no haberla tenido que lle-se jactan de no haberla tenido que lle-
var nunca al taller porque el mante-var nunca al taller porque el mante-
nimiento se lo hacia en su casa. Y así nimiento se lo hacia en su casa. Y así 
estaba. Lo peor no era que su corazón estaba. Lo peor no era que su corazón 
Ironhead de casi 1.000cc estuviera Ironhead de casi 1.000cc estuviera 
prácticamente sin compresión o que prácticamente sin compresión o que 

hubiera que tirar del embrague para hubiera que tirar del embrague para 
salir de los semáforos, sino que ade-salir de los semáforos, sino que ade-
más le había hecho algunas de esas más le había hecho algunas de esas 
cosillas que justifican que se ponga cosillas que justifican que se ponga 
en los anuncios de 2ª mano la terro-en los anuncios de 2ª mano la terro-
rífica coletilla de: “mejor que nueva”.  rífica coletilla de: “mejor que nueva”.  

Por suerte era barata, así que lo que se Por suerte era barata, así que lo que se 
ahorró (y bastante más) lo destinó a ahorró (y bastante más) lo destinó a 
arreglar los estropicios. Que tal y como arreglar los estropicios. Que tal y como 
le comentaron en el taller de Arizona le comentaron en el taller de Arizona 
después de hacerle una inspección en después de hacerle una inspección en 
profundidad no eran pocos.   profundidad no eran pocos.   
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El puesto de conducción está completamente desnudo. El manillar Clubman es el único protagonistaEl puesto de conducción está completamente desnudo. El manillar Clubman es el único protagonista    ””

Además de la falta de potencia del Además de la falta de potencia del 
V-Twin, que saltaba a la vista, la moto V-Twin, que saltaba a la vista, la moto 
zigzagueaba de una forma escanda-zigzagueaba de una forma escanda-
losa incluso en línea recta. Como la losa incluso en línea recta. Como la 
primera impresión era que el chasis primera impresión era que el chasis 
se había dañado en una caída, Justin se había dañado en una caída, Justin 
y Jarrod decidieron que lo mejor era y Jarrod decidieron que lo mejor era 
desguazarla por completo para com-desguazarla por completo para com-

probar la alineación en la bancada, probar la alineación en la bancada, 
enderezarlo o sustituirlo por uno nue-enderezarlo o sustituirlo por uno nue-
vo si fuera necesario, y a partir de ahí vo si fuera necesario, y a partir de ahí 
reconstruir la moto desde cero. Afor-reconstruir la moto desde cero. Afor-
tunadamente la culpa de los meneos tunadamente la culpa de los meneos 
la producía la combinación     de unas la producía la combinación     de unas 
tijas aftermarket mal elegidas con tijas aftermarket mal elegidas con 
unos neumáticos viejos demasiado unos neumáticos viejos demasiado 

desgastados y un llantazo en la rueda desgastados y un llantazo en la rueda 
trasera que no se apreciaba a simple trasera que no se apreciaba a simple 
vista. Como el chasis estaba en perfec-vista. Como el chasis estaba en perfec-
tas condiciones se dejó tal y como los tas condiciones se dejó tal y como los 
ingenieros de Harley-Davidson lo con-ingenieros de Harley-Davidson lo con-
cibieron en su día, ya que en su diseño cibieron en su día, ya que en su diseño 
encajaba perfectamente el depósito encajaba perfectamente el depósito 
de gasolina de una vieja Benelli Moja-de gasolina de una vieja Benelli Moja-

ve que tenían guardado por el alma-ve que tenían guardado por el alma-
cén, y que al contrario de la mayoría cén, y que al contrario de la mayoría 
de los que venden en eBay no era una de los que venden en eBay no era una 
de esas réplicas de fibra de vidrio que de esas réplicas de fibra de vidrio que 
se ven en tantas preparaciones cafe se ven en tantas preparaciones cafe 
racer sino una pieza original del cono-racer sino una pieza original del cono-
cido modelo italiano que tanto éxito cido modelo italiano que tanto éxito 
tuvo en los USA a finales de los 60. tuvo en los USA a finales de los 60. 
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Un llantazo oculto a la vista tenía la culpa Un llantazo oculto a la vista tenía la culpa 
del mal comportamiento del chasis. Algo del mal comportamiento del chasis. Algo 
tan sencillo de solucionar como cambiar la tan sencillo de solucionar como cambiar la 
llanta trass y los neumáticos se solucionó  llanta trass y los neumáticos se solucionó          ””
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Como era de chapa, no te-Como era de chapa, no te-
nía abolladuras y estaba nía abolladuras y estaba 
en buen estado de conser-en buen estado de conser-
vación, Justin le eliminó vación, Justin le eliminó 
la pintura original y dejó la pintura original y dejó 
el metal en crudo a la vista el metal en crudo a la vista 
protegiéndolo del óxido con protegiéndolo del óxido con 
unas cuantas capas de bar-unas cuantas capas de bar-
niz. Un proceso de acabado niz. Un proceso de acabado 
que repitió en el pequeño que repitió en el pequeño 
colín monoplaza, el depósi-colín monoplaza, el depósi-
to de aceite y la tapa lateral to de aceite y la tapa lateral 
izquierda. Tres piezas arte-izquierda. Tres piezas arte-
sanales gracias que contri-sanales gracias que contri-
buyen a dar a la “Old ´79” buyen a dar a la “Old ´79” 
un aire entre industrial y un aire entre industrial y 
de moto a medio acabar que de moto a medio acabar que 
encajan en perfecta armo-encajan en perfecta armo-
nía con otros detalles como nía con otros detalles como 
la rueda trasera, tan desnu-la rueda trasera, tan desnu-
da y a la vista como en una da y a la vista como en una 
máquina de competición, el máquina de competición, el 
manillar clubman con so-manillar clubman con so-
portes de una pulgada que portes de una pulgada que 
obligan al piloto a adoptar obligan al piloto a adoptar 
una posición bastante ra-una posición bastante ra-
dical sobre la moto a pesar dical sobre la moto a pesar 
de que los reposapiés se ha-de que los reposapiés se ha-
yan mantenido en su posi-yan mantenido en su posi-
ción original, que era como ción original, que era como 
el cliente los quería. La par-el cliente los quería. La par-
te ciclo se remató con llan-te ciclo se remató con llan-
tas H-D de radios de 19 y tas H-D de radios de 19 y 
16 pulgadas delante y de-16 pulgadas delante y de-
trás respectivamente, un trás respectivamente, un 
tren delantero de Sportster tren delantero de Sportster 
puesto al día con muelles e puesto al día con muelles e 
hidráulicos nuevecitos y hidráulicos nuevecitos y 
amortiguadores también a amortiguadores también a 
estrenar.  estrenar.  

Los cordones Los cordones 
de soldadu-de soldadu-
ra a la vista y ra a la vista y 
el acabado en el acabado en 
acero cepilla-acero cepilla-
do dan a esta do dan a esta 
Harley un aire Harley un aire 
muy industrialmuy industrial    

””
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El puesto de conducción está completamente desnudo. El manillar Clubman El puesto de conducción está completamente desnudo. El manillar Clubman 
es el único protagonista es el único protagonista         

””
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Para volver a poner en forma el veterano Ironhead fue necesario hacerle una Para volver a poner en forma el veterano Ironhead fue necesario hacerle una 
cuidadosa restauración, pero el esfuerzo a valido la pena cuidadosa restauración, pero el esfuerzo a valido la pena         

””
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Aunque el tacto de las pinzas originales no sea para tirar cohetes, el doble disco delantero Aunque el tacto de las pinzas originales no sea para tirar cohetes, el doble disco delantero 
y los latiguillos metálicos dan algo más de contundencia a la frenaday los latiguillos metálicos dan algo más de contundencia a la frenada        

””
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Aunque sabían que el motor debía Aunque sabían que el motor debía 
someterse a una cura de rejuveneci-someterse a una cura de rejuveneci-
miento integral, hasta que lo tuvie-miento integral, hasta que lo tuvie-
ron destripado no fueron conscientes ron destripado no fueron conscientes 
de su estado, así que aprovechando de su estado, así que aprovechando 
que ya lo tenían abierto le reforzaron que ya lo tenían abierto le reforzaron 
la bancada del cigüeñal, aligeraron y la bancada del cigüeñal, aligeraron y 
equilibraron este, y le montaron un equilibraron este, y le montaron un 
juego de pistones de sobremedida, juego de pistones de sobremedida, 
aros, juntas, retenes, válvulas y de-aros, juntas, retenes, válvulas y de-

más, limpiaron (fregaron sería más más, limpiaron (fregaron sería más 
exacto) a fondo el carburador, sus-exacto) a fondo el carburador, sus-
tituyeron el filtro de aire original, y tituyeron el filtro de aire original, y 
para optimizar en lo posible su rendi-para optimizar en lo posible su rendi-
miento y darle algo más de potencia miento y darle algo más de potencia 
extra, le fabricaron ese sistema de extra, le fabricaron ese sistema de 
escape 2 en 2 que parece camuflar-escape 2 en 2 que parece camuflar-
se entre las líneas de la moto en el se entre las líneas de la moto en el 
que los colectores se han recubierto que los colectores se han recubierto 
con cinta térmica para proteger del con cinta térmica para proteger del 

calor las piernas del piloto. Se les dio calor las piernas del piloto. Se les dio 
el mismo acabado que a la carroce-el mismo acabado que a la carroce-
ría y según Jarrod: “emiten un soni-ría y según Jarrod: “emiten un soni-
do infernal que se escucha a más de do infernal que se escucha a más de 
un kilómetro de distancia”, así que un kilómetro de distancia”, así que 
esperamos que los vecinos del dueño esperamos que los vecinos del dueño 
de la “Old ´79” no sean muy quisqui-de la “Old ´79” no sean muy quisqui-
llosos cuando llega tarde a casa.llosos cuando llega tarde a casa.
Justin también confiesa que le hu-Justin también confiesa que le hu-
biera gustado poder disfrutar más biera gustado poder disfrutar más 

tiempo de ésta café racer antes de tiempo de ésta café racer antes de 
entregarla, pero en los cortos trayec-entregarla, pero en los cortos trayec-
tos que pudo recorrer a sus mandos tos que pudo recorrer a sus mandos 
se convenció de que esta era una de se convenció de que esta era una de 
las Ironhead más rápidas, divertidas las Ironhead más rápidas, divertidas 
y manejables de las que él y su her-y manejables de las que él y su her-
mano han hecho hasta la fecha… Y mano han hecho hasta la fecha… Y 
eso que ya han hecho unas cuantas.eso que ya han hecho unas cuantas.
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https://www.taylorstitch.com
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