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Con la excusa de la protección al medio Con la excusa de la protección al medio 
ambiente, a nadie le viene de nuevas ambiente, a nadie le viene de nuevas 
el empeño que muchos Ayuntamien-el empeño que muchos Ayuntamien-
tos están poniendo en eliminar los ve-tos están poniendo en eliminar los ve-
hículos particulares de las ciudades hículos particulares de las ciudades 
que gobiernan. Estamos seguros que que gobiernan. Estamos seguros que 
detrás de estas campañas de ecologis-detrás de estas campañas de ecologis-
mo de pandereta hay más interés en mo de pandereta hay más interés en 
captar el voto de los privilegiados que captar el voto de los privilegiados que 
viven en el centro de las ciudades que viven en el centro de las ciudades que 
de protegernos del aire que respira-de protegernos del aire que respira-
mos. Nunca sabremos la verdad, pero mos. Nunca sabremos la verdad, pero 
el caso es que el acoso y derribo al que el caso es que el acoso y derribo al que 
nos someten a quienes nos desplaza-nos someten a quienes nos desplaza-
mos en un coche o una moto con más mos en un coche o una moto con más 

años de los que ellos consideran acep-años de los que ellos consideran acep-
tables, empieza a rallar la paranoia, tables, empieza a rallar la paranoia, 
como demuestra el que para reducir como demuestra el que para reducir 
“contaminación acústica”, en el Ayun-“contaminación acústica”, en el Ayun-
tamiento de París estén planteándose tamiento de París estén planteándose 
prohibir la circulación de TODAS las prohibir la circulación de TODAS las 
motos con motor de explosión. Así, por motos con motor de explosión. Así, por 
las bravas, sin anestesia, y peor aún,… las bravas, sin anestesia, y peor aún,… 
sin que importe su antigüedad. sin que importe su antigüedad. 
No deja de ser llamativo que tal prohi-No deja de ser llamativo que tal prohi-
bición se plantee sin tomar previamen-bición se plantee sin tomar previamen-
te alguna medida alternativa como por te alguna medida alternativa como por 
ejemplo limitar los decibelios, y mu-ejemplo limitar los decibelios, y mu-
cho menos cuando la capital gala no cho menos cuando la capital gala no 
es precisamente el ejemplo a seguir en es precisamente el ejemplo a seguir en 

cuanto a fluidez del tráfico se refiere, y cuanto a fluidez del tráfico se refiere, y 
la moto podría ser un gran aliado para la moto podría ser un gran aliado para 
descongestionar sus calles. Y eso por descongestionar sus calles. Y eso por 
no hablar del hecho de que no todas las no hablar del hecho de que no todas las 
motos hacen el mismo ruido. Es más, a motos hacen el mismo ruido. Es más, a 
las velocidades que se puede circular las velocidades que se puede circular 
en las ciudades, las que cumplan con en las ciudades, las que cumplan con 
la Euro5, y más si son scooter con es-la Euro5, y más si son scooter con es-
cape de serie, no generan ningún pro-cape de serie, no generan ningún pro-
blema en ese sentido.blema en ese sentido.
El caso es que, por ilógica e injusta El caso es que, por ilógica e injusta 
que sea la medida, los motoristas pa-que sea la medida, los motoristas pa-
risinos tienen todas las papeletas de risinos tienen todas las papeletas de 
la rifa para tenerse que comprar un la rifa para tenerse que comprar un 
abono del cómodo y nada contaminan-abono del cómodo y nada contaminan-

te transporte público. Lo más preocu-te transporte público. Lo más preocu-
pante de esto es que en España, donde pante de esto es que en España, donde 
somos especialistas en “comprar” to-somos especialistas en “comprar” to-
das las gilipolleces que se les ocurren a das las gilipolleces que se les ocurren a 
los de fuera (lo bueno no. Eso mejor lo los de fuera (lo bueno no. Eso mejor lo 
dejamos para otro día) algunos Ayun-dejamos para otro día) algunos Ayun-
tamientos patrios tardarán 0,2 segun-tamientos patrios tardarán 0,2 segun-
dos en copiar esa “estupenda” idea que dos en copiar esa “estupenda” idea que 
verán como otra gran oportunidad verán como otra gran oportunidad 
para obligarnos a que nos reciclemos para obligarnos a que nos reciclemos 
en ciclistas, que esos si que son respe-en ciclistas, que esos si que son respe-
tuosos con el medioambiente, y cada tuosos con el medioambiente, y cada 
día nos acerquemos más al modelo de día nos acerquemos más al modelo de 
Corea del Norte, que parece ser que es Corea del Norte, que parece ser que es 
el que les gusta.el que les gusta.

Cuando las barbas del vecino veas pelar… Cuando las barbas del vecino veas pelar… 

Daniel Gil-DelgadoDaniel Gil-Delgado
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antes que te saliera la barba

Si en el SBC nº 16 hablábamos de la contribución de las carreras en la pla-Si en el SBC nº 16 hablábamos de la contribución de las carreras en la pla-
ya al auge de Daytona como destino turístico, hoy toca hacerlo del espal-ya al auge de Daytona como destino turístico, hoy toca hacerlo del espal-
darazo que supuso para la ciudad la creación de su circuito permanente… darazo que supuso para la ciudad la creación de su circuito permanente… 

Daytona International Speedway… Daytona International Speedway… 
De la playa al asfalto (parte 2)De la playa al asfalto (parte 2)

Texto: SBC / Fotos: Archivo y D.R.Texto: SBC / Fotos: Archivo y D.R.
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a década de los años cin-a década de los años cin-
cuenta toca a su fin.  Los cuenta toca a su fin.  Los 

tiempos cambian a pasos tiempos cambian a pasos 
de gigante, y como ocurre de gigante, y como ocurre 

con tantos otros deportes, con tantos otros deportes, 
los del motor se empiezan los del motor se empiezan 

a profesionalizar, y la fórmula de a profesionalizar, y la fórmula de 
las carreras en la playa y carre-las carreras en la playa y carre-
teras de la costa, vías públicas teras de la costa, vías públicas 
desiertas, o el primer sitio que desiertas, o el primer sitio que 
viniera bien a los organizadores viniera bien a los organizadores 
deja de ser válida. Las carreras deja de ser válida. Las carreras 
eran un gran espectáculo que im-eran un gran espectáculo que im-
pulsó el turismo de fuera tempo-pulsó el turismo de fuera tempo-

rada como ninguna otra activi-rada como ninguna otra activi-
dad desarrollada anteriormente, dad desarrollada anteriormente, 
lo cual despertó la avaricia de los lo cual despertó la avaricia de los 
promotores inmobiliarios, que no promotores inmobiliarios, que no 
tardaron en empezar a presionar tardaron en empezar a presionar 
en el Ayuntamiento y la Cámara en el Ayuntamiento y la Cámara 
de Comercio para que les dejasen de Comercio para que les dejasen 
edificar en la primera línea de edificar en la primera línea de 
playa. La propuesta era arriesga-playa. La propuesta era arriesga-
da y podía provocar que la orga-da y podía provocar que la orga-
nización se llevase un evento de nización se llevase un evento de 
tanta envergadura a otra locali-tanta envergadura a otra locali-
zación, pero a pesar de sus temo-zación, pero a pesar de sus temo-
res aceptaron.res aceptaron.
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Gracias a la iniciativa de William “Bill” France (izda) el condado de Volusia se libró de per-Gracias a la iniciativa de William “Bill” France (izda) el condado de Volusia se libró de per-
der el que en la actualidad sigue siendo su mejor reclamo: las carreras de coches y motos  der el que en la actualidad sigue siendo su mejor reclamo: las carreras de coches y motos  

””
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El hombre que salvó la El hombre que salvó la 
situación se llamaba Bill situación se llamaba Bill 
France, un antiguo bom-France, un antiguo bom-
bero de Daytona que en bero de Daytona que en 
su día había contribuido su día había contribuido 
a impulsar las pruebas a impulsar las pruebas 
en la playa. Bill parti-en la playa. Bill parti-
cipaba en las de coches cipaba en las de coches 
desde 1936, y cuando desde 1936, y cuando 
dejó de ser “apagafue-dejó de ser “apagafue-
gos” abrió un pequeño gos” abrió un pequeño 
taller que cuando mejor taller que cuando mejor 
funcionaba era duran-funcionaba era duran-
te la semana de las ca-te la semana de las ca-
rreras, así que se negó rreras, así que se negó 
a aceptar que despare-a aceptar que despare-
cieran por culpa de los cieran por culpa de los 

egoístas de siempre, así egoístas de siempre, así 
que lejos de resignar-que lejos de resignar-
se, dedicó parte de su se, dedicó parte de su 
tiempo a buscar la finan-tiempo a buscar la finan-
ciación necesaria para ciación necesaria para 
construir un circuito en construir un circuito en 
el que seguir celebrando el que seguir celebrando 
carreras. Tras seis años carreras. Tras seis años 
de trabajo, la recompen-de trabajo, la recompen-
sa llegó con la inaugura-sa llegó con la inaugura-
ción en 1958 del Daytona ción en 1958 del Daytona 
International Speedway, International Speedway, 
uno de los circuitos más uno de los circuitos más 
modernos del mundo en modernos del mundo en 
su época.  Contaba con su época.  Contaba con 
hospital propio, sistema hospital propio, sistema 
audiovisual para que los audiovisual para que los 

espectadores pudieran espectadores pudieran 
seguir la progresión de seguir la progresión de 
las carreras cómoda-las carreras cómoda-
mente sentados, y un mente sentados, y un 
parking con capacidad parking con capacidad 
para 50.000 coches. Y para 50.000 coches. Y 
eso por no hablar de eso por no hablar de 
los servicios logísticos los servicios logísticos 
que ofrecía a los equi-que ofrecía a los equi-
pos de carreras, ya que pos de carreras, ya que 
las principales marcas las principales marcas 
de aceites, neumáticos, de aceites, neumáticos, 
bujías y combustible te-bujías y combustible te-
nían almacenes para su-nían almacenes para su-
ministrarles allí mismo ministrarles allí mismo 
lo que necesitasen.lo que necesitasen.
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Las legendarias (y folclóricas) 200 Millas de Daytona se trasladaron de la Las legendarias (y folclóricas) 200 Millas de Daytona se trasladaron de la 
playa al International Speedway en 1961, donde aún siguen celebrándoseplaya al International Speedway en 1961, donde aún siguen celebrándose

””
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Cinco en unoCinco en uno

El diseño del International Speed-El diseño del International Speed-
way era otro de los motivos que way era otro de los motivos que 
lo hicieron tan atractivo, ya que lo hicieron tan atractivo, ya que 
a diferencia de los circuitos con-a diferencia de los circuitos con-
vencionales el ovalo externo (más vencionales el ovalo externo (más 
bien un As de Picas achatado) se bien un As de Picas achatado) se 
podía usar de forma independien-podía usar de forma independien-
te o conectarse con cualquiera de te o conectarse con cualquiera de 
los otros tramos de asfalto de su los otros tramos de asfalto de su 
interior, lo que permitía diseñar interior, lo que permitía diseñar 

hasta cinco trazados diferentes hasta cinco trazados diferentes 
que se combinaban en función del que se combinaban en función del 
tipo de prueba que se disputara, tipo de prueba que se disputara, 
entre las que también tenían ca-entre las que también tenían ca-
bida las de dirt track. A estos cir-bida las de dirt track. A estos cir-
cuitos también hay que sumarles cuitos también hay que sumarles 
el lago artificial del interior, aun-el lago artificial del interior, aun-
que en realidad este nunca estu-que en realidad este nunca estu-
vo previsto, sino que se debió a vo previsto, sino que se debió a 
un error de cálculo monumental. un error de cálculo monumental. 

Por lo visto era la zona de la que Por lo visto era la zona de la que 
se extrajo la tierra para hacer los se extrajo la tierra para hacer los 
espectaculares peraltes de 33º de espectaculares peraltes de 33º de 
las curvas, y hasta que las obras las curvas, y hasta que las obras 
no estuvieron muy avanzadas na-no estuvieron muy avanzadas na-
die reparó en el gigantesco soca-die reparó en el gigantesco soca-
vón que estaban dejando. Y menos vón que estaban dejando. Y menos 
en el dineral que costaría rellenar-en el dineral que costaría rellenar-
lo. Afortunadamente, a France se lo. Afortunadamente, a France se 
le ocurrió una idea para sacarle le ocurrió una idea para sacarle 

provecho llenándolo de agua. Lo provecho llenándolo de agua. Lo 
convirtió en el Lago Lloyd, que a convirtió en el Lago Lloyd, que a 
día de hoy sigue siendo una parte día de hoy sigue siendo una parte 
muy rentable del circuito en la que muy rentable del circuito en la que 
se organizan exhibiciones y carre-se organizan exhibiciones y carre-
ras de náutica. Todo un ejemplo de ras de náutica. Todo un ejemplo de 
como apurar al límite un presu-como apurar al límite un presu-
puesto, del que muchos (muchas puesto, del que muchos (muchas 
y muches) deberían tomar buena y muches) deberían tomar buena 
nota en sus Ayuntamientos.nota en sus Ayuntamientos.
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Roger Reiman (izquierda) estrenó el pódium de Daytona ganado las 200 Roger Reiman (izquierda) estrenó el pódium de Daytona ganado las 200 
Millas de 1961, y volvió a subirse a lo más alto del cajón en 1964 y 1965Millas de 1961, y volvió a subirse a lo más alto del cajón en 1964 y 1965

””
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Finalmente, el Daytona International Finalmente, el Daytona International 
Speedway se inauguró en 1958. La Fe-Speedway se inauguró en 1958. La Fe-
deración Americana de Automovilismo deración Americana de Automovilismo 
celebró poder contar con unas instala-celebró poder contar con unas instala-
ciones de semejante envergadura, aun-ciones de semejante envergadura, aun-
que no ocurrió lo mismo con la de moto-que no ocurrió lo mismo con la de moto-
ciclismo. En el comité de competición de ciclismo. En el comité de competición de 
la AMA aún recordaban los accidentes la AMA aún recordaban los accidentes 
de las pistas de boardtrack, y hasta que de las pistas de boardtrack, y hasta que 
estuvieron bien convencidos de las ex-estuvieron bien convencidos de las ex-
celentes medidas de seguridad que ofre-celentes medidas de seguridad que ofre-
cía, pasaron dos años sin que se celebra-cía, pasaron dos años sin que se celebra-
ran carreras de motos. ran carreras de motos. 
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A partir de la temporada de 1978, las 200 Millas fueron coto A partir de la temporada de 1978, las 200 Millas fueron coto 
privado de las marcas extranjerasprivado de las marcas extranjeras

””
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Como no podía ser de otra forma, la Como no podía ser de otra forma, la 
AMA terminó claudicando (entre AMA terminó claudicando (entre 
otras cosas porque ya no les dieron otras cosas porque ya no les dieron 
autorización para seguir corriendo autorización para seguir corriendo 
en la playa, y en 1961 las motos se en la playa, y en 1961 las motos se 
alinearon en la parrilla de salida alinearon en la parrilla de salida 
para disputar por primera vez las para disputar por primera vez las 
famosas 200 Millas de Daytona so-famosas 200 Millas de Daytona so-
bre una pista asfaltada. bre una pista asfaltada. 
En aquella primera carrera de hace En aquella primera carrera de hace 
poco más de seis décadas, el princi-poco más de seis décadas, el princi-
pal protagonista fue un joven de 22 pal protagonista fue un joven de 22 
años llamado Roger Reiman, que años llamado Roger Reiman, que 
a los mandos de su Harley-David-a los mandos de su Harley-David-
son cubrió el recorrido en 2 horas son cubrió el recorrido en 2 horas 

2 horas y 23 minutos a una media 2 horas y 23 minutos a una media 
de 112 km/h. Curiosamente, tanto de 112 km/h. Curiosamente, tanto 
él como el resto de pilotos hicieron él como el resto de pilotos hicieron 
peores tiempos en asfalto que so-peores tiempos en asfalto que so-
bre la arena de la playa. Aun así, bre la arena de la playa. Aun así, 
tanto el público como los equipos y tanto el público como los equipos y 
los pilotos salieron entusiasmados los pilotos salieron entusiasmados 
del International Speedway. Las del International Speedway. Las 
carreras en la arena estaban bien carreras en la arena estaban bien 
y eran divertidas, pero ya eran y eran divertidas, pero ya eran 
cosa del pasado. Había cosas que cosa del pasado. Había cosas que 
mejorar (también en las motos, mejorar (también en las motos, 
claro está) pero el nuevo circuito claro está) pero el nuevo circuito 
permanente era mucho mejor en permanente era mucho mejor en 
todos los sentidos.  todos los sentidos.  
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””
La Daytona Bike Week era (y es) un festejo dedicado al mundo La Daytona Bike Week era (y es) un festejo dedicado al mundo 
del motor del que se beneficia por igual toda la ciudaddel motor del que se beneficia por igual toda la ciudad
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Todo sea por el espectáculoTodo sea por el espectáculo
En los dos años siguientes las ve-En los dos años siguientes las ve-
locidades máximas alcanzadas si-locidades máximas alcanzadas si-
guieron sin impresionar. Casi con guieron sin impresionar. Casi con 
toda seguridad, se debió a la combi-toda seguridad, se debió a la combi-
nación de un trazado más sinuoso, nación de un trazado más sinuoso, 
y a las enormes deficiencias aero-y a las enormes deficiencias aero-
dinámicas de las motos, que en su dinámicas de las motos, que en su 
mayoría no habían evolucionado y mayoría no habían evolucionado y 

seguían siendo como las que anta-seguían siendo como las que anta-
ño competían en la playa. Esto mo-ño competían en la playa. Esto mo-
tivó que en la AMA adecuaran su tivó que en la AMA adecuaran su 
reglamento técnico al de la Fede-reglamento técnico al de la Fede-
ración Internacional Motociclista ración Internacional Motociclista 
para que los equipos que quisieran para que los equipos que quisieran 
participasen con motos carenadas, participasen con motos carenadas, 
tal y como se hacía en las carreras tal y como se hacía en las carreras 

del Continental Circus celebradas del Continental Circus celebradas 
en Europa, lo cual provocó un rá-en Europa, lo cual provocó un rá-
pido cambio estético en las motos pido cambio estético en las motos 
que inmediatamente se vio refleja-que inmediatamente se vio refleja-
do en la velocidad máxima que al-do en la velocidad máxima que al-
canzaban, que en algunos casos se canzaban, que en algunos casos se 
incrementó hasta 10 km/h gracias incrementó hasta 10 km/h gracias 
a aquellas nuevas carrocerías que a aquellas nuevas carrocerías que 

los aficionados veían por primera los aficionados veían por primera 
vez al otro lado del Atlántico. La vez al otro lado del Atlántico. La 
decisión no pudo estar más acer-decisión no pudo estar más acer-
tada, ya que por un lado avivaba tada, ya que por un lado avivaba 
la competencia entre marcas, que la competencia entre marcas, que 
cada año inscribían motos más po-cada año inscribían motos más po-
tentes y rápidas, y por otro hacía tentes y rápidas, y por otro hacía 
las carreras más emocionantes.las carreras más emocionantes.
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De todo el equipo que Harley-Davidson De todo el equipo que Harley-Davidson 
presentó en 1968, Cal Rayborn fue el úni-presentó en 1968, Cal Rayborn fue el úni-
co que salvó el honor de Milwaukeeco que salvó el honor de Milwaukee

””
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A esto también ayudó que a partir de A esto también ayudó que a partir de 
1964 la AMA accediese usar el mismo 1964 la AMA accediese usar el mismo 
trazado de 3,81 millas que utilizaban los trazado de 3,81 millas que utilizaban los 
coches de la NASCAR desde la inaugura-coches de la NASCAR desde la inaugura-
ción del circuito. Ver a los pilotos subirse ción del circuito. Ver a los pilotos subirse 
hasta lo más alto de las curvas peralta-hasta lo más alto de las curvas peralta-
das para luego “dejarse caer” enfilando das para luego “dejarse caer” enfilando 
hacia la recta con el gas a fondo era un hacia la recta con el gas a fondo era un 
espectáculo impresionante que no se espectáculo impresionante que no se 
veía desde la época del boardtrack, a la veía desde la época del boardtrack, a la 
vez que una experiencia que no fue del vez que una experiencia que no fue del 
agrado de algunos pilotos a los que pare-agrado de algunos pilotos a los que pare-
ció excesivamente peligroso. ció excesivamente peligroso. 
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Ya fuera a los mandos de una Triumph, Ya fuera a los mandos de una Triumph, 
BSA u Honda, Dick Mann era uno de los BSA u Honda, Dick Mann era uno de los 
pilotos con los que siempre había que con-pilotos con los que siempre había que con-
tar para los puestos de cabezatar para los puestos de cabeza

””
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Y no precisamente por las ve-Y no precisamente por las ve-
locidades, sino porque según locidades, sino porque según 
ellos mismos decían: “ellos mismos decían: “cuando cuando 
vas muy rápido por el exterior vas muy rápido por el exterior 
del peralte metido dentro del del peralte metido dentro del 
carenado, corres el peligro de carenado, corres el peligro de 
perder referencias y acabar perder referencias y acabar 
chocándote contra el murochocándote contra el muro”… ”… 
Suponemos que Roger Rei-Suponemos que Roger Rei-
man no pensaba igual. De he-man no pensaba igual. De he-
cho, él y su Harley supieron cho, él y su Harley supieron 
aprovechar muy bien el nuevo aprovechar muy bien el nuevo 

trazado porque añadió el se-trazado porque añadió el se-
gundo triunfo a su palmarés gundo triunfo a su palmarés 
de Daytona, y al año siguiente de Daytona, y al año siguiente 
revalidó el triunfo pilotando revalidó el triunfo pilotando 
la Harley KRTT a una media la Harley KRTT a una media 
de casi 145 km/h. Esta última de casi 145 km/h. Esta última 
vez bajo una lluvia torrencial. vez bajo una lluvia torrencial. 
Algo poco habitual, porque al Algo poco habitual, porque al 
contrario de lo que se hace en contrario de lo que se hace en 
Europa, en Norteamérica ge-Europa, en Norteamérica ge-
neralmente paran la carrera neralmente paran la carrera 
cuando llueve.cuando llueve.
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Se podría decir que en las dos dé-Se podría decir que en las dos dé-
cadas siguientes a su construc-cadas siguientes a su construc-
ción, el International Speedway ción, el International Speedway 
acogió algunas de las mejores acogió algunas de las mejores 
gestas de los pilotos Harley du-gestas de los pilotos Harley du-
rante en el periodo más “velocis-rante en el periodo más “velocis-
ta” de la marca de Milwaukee. ta” de la marca de Milwaukee. 
Aunque eso si, siempre con el Aunque eso si, siempre con el 
permiso de sus incómodas riva-permiso de sus incómodas riva-
les británicas Triumph y BSA, les británicas Triumph y BSA, 
que siempre con grandes pilo-que siempre con grandes pilo-
tos nacionales e internaciona-tos nacionales e internaciona-
les a sus mandos, nunca deja-les a sus mandos, nunca deja-
ban que la marca americana se ban que la marca americana se 
durmiera en los laureles, tal y durmiera en los laureles, tal y 
como sucedería en las tempora-como sucedería en las tempora-
das de 1966 y 67, das de 1966 y 67, 

en las que Buddy Elmore y Gary en las que Buddy Elmore y Gary 
Nixon ganaron de forma incon-Nixon ganaron de forma incon-
testable. Algo que Harley inten-testable. Algo que Harley inten-
tó que no volviera a ocurrir en tó que no volviera a ocurrir en 
la siguiente, para la que presen-la siguiente, para la que presen-
tó un potentísimo equipo oficial tó un potentísimo equipo oficial 
de fábrica de nada menos que de fábrica de nada menos que 
siete máquinas que no solo de-siete máquinas que no solo de-
berían frenar a la competencia berían frenar a la competencia 
inglesa sino también a las mar-inglesa sino también a las mar-
cas niponas, que tras desembar-cas niponas, que tras desembar-
car (y arrasar) en la categoría car (y arrasar) en la categoría 
de 250cc, alinearon en la parri-de 250cc, alinearon en la parri-
lla de salida a pilotos de la talla lla de salida a pilotos de la talla 
de Phil Read, Yvon Du Hamel, de Phil Read, Yvon Du Hamel, 
Gene Romero o Peter Williams.Gene Romero o Peter Williams.

Lo mejor de lo mejorLo mejor de lo mejor
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Aquel día, el equipo Harley-Davidson Aquel día, el equipo Harley-Davidson 
Wrecking Crew estuvo a punto de ha-Wrecking Crew estuvo a punto de ha-
cer un “pleno”. Pero por desgracia las cer un “pleno”. Pero por desgracia las 
carreras son como son, y tras mante-carreras son como son, y tras mante-
nerse buena parte de la prueba ocu-nerse buena parte de la prueba ocu-
pando los siete puestos de cabeza, las pando los siete puestos de cabeza, las 
XRTT empezaron a venirse abajo una XRTT empezaron a venirse abajo una 
detrás de otra. El único que fue ca-detrás de otra. El único que fue ca-

paz de aguantar el tipo hasta el final paz de aguantar el tipo hasta el final 
fue Cal Rayborn, quien finalmente fue Cal Rayborn, quien finalmente 
salvaría el honor de la marca adjudi-salvaría el honor de la marca adjudi-
cándose la carrera. Al año siguiente cándose la carrera. Al año siguiente 
y contra todo pronóstico Rayborn re-y contra todo pronóstico Rayborn re-
pitió la gesta, pero sería la última vez pitió la gesta, pero sería la última vez 
que los de Milwaukee podrían “sa-que los de Milwaukee podrían “sa-
car pecho” ante sus incondicionales, car pecho” ante sus incondicionales, 

porque a partir de ahí las 200 Millas porque a partir de ahí las 200 Millas 
de Daytona se convirtieron en coto de Daytona se convirtieron en coto 
privado de las marcas foráneas. Si a privado de las marcas foráneas. Si a 
eso le sumamos el accidente acaeci-eso le sumamos el accidente acaeci-
do en 1973 en el que fallecieron los do en 1973 en el que fallecieron los 
pilotos del equipo Larry Darr y Mark pilotos del equipo Larry Darr y Mark 
Brelsford, y que Cal Rayborn siguió Brelsford, y que Cal Rayborn siguió 
la misma (mala) suerte en unos en-la misma (mala) suerte en unos en-

trenamientos en Nueva Zelanda con trenamientos en Nueva Zelanda con 
la XR750TT, a nadie le extrañó que la XR750TT, a nadie le extrañó que 
en Harley-Davidson decidiesen aca-en Harley-Davidson decidiesen aca-
bar con el programa de carreras en bar con el programa de carreras en 
circuito y se centrara en el flat track, circuito y se centrara en el flat track, 
donde sus motos seguían siendo las donde sus motos seguían siendo las 
más eficaces y competitivas del cam-más eficaces y competitivas del cam-
peonato.peonato.



050 051

””
En los comienzos de Superbikes, las bicilíndricas europeas eran el enemigo a En los comienzos de Superbikes, las bicilíndricas europeas eran el enemigo a 
batir por todos.  De hecho, los tres primeros campeonatos (1976, 77 y 78) los batir por todos.  De hecho, los tres primeros campeonatos (1976, 77 y 78) los 
gano Reg Pridmore con BMW gano Reg Pridmore con BMW 
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Ganar las 200 Millas de Daytona era la mejor publicidad a la que una marca podía Ganar las 200 Millas de Daytona era la mejor publicidad a la que una marca podía 
aspirar. Hacerlo significaba asegurarse la campaña de marketing de todo el añoaspirar. Hacerlo significaba asegurarse la campaña de marketing de todo el año

””
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La retirada oficial de Harley no sentó nada bien pero el espec-La retirada oficial de Harley no sentó nada bien pero el espec-
táculo debía continuar. Con ellos o sin ellos la Daytona Bike táculo debía continuar. Con ellos o sin ellos la Daytona Bike 
Week se seguiría celebrando, así que la Federación America-Week se seguiría celebrando, así que la Federación America-
na siguió buscando fórmulas para contentar a una afición que na siguió buscando fórmulas para contentar a una afición que 
cada año acudía a Daytona dispuesta a pasarse prácticamen-cada año acudía a Daytona dispuesta a pasarse prácticamen-
te toda la semana oliendo a gasolina. te toda la semana oliendo a gasolina. 

Si ganar es importante… En Daytona másSi ganar es importante… En Daytona más
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El potente grupo industrial BSA-Triumph fue durante mucho tiempo el rival más incómodo El potente grupo industrial BSA-Triumph fue durante mucho tiempo el rival más incómodo 
para Harley-Davidson. Los británicos nunca perdían la oportunidad de amargarles el díapara Harley-Davidson. Los británicos nunca perdían la oportunidad de amargarles el día

””
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El Intertnational Speedway fue el primer circuito americano que albergó El Intertnational Speedway fue el primer circuito americano que albergó 
el Gran Premio de Estados Unidos de Motociclismoel Gran Premio de Estados Unidos de Motociclismo

””
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Así de jovencitos eran en 1979 Freddie Spencer (izda) Así de jovencitos eran en 1979 Freddie Spencer (izda) 
Skip Aksland (centro) y Randy Mamola (drcha)Skip Aksland (centro) y Randy Mamola (drcha)

””
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Fórmula 750, Grand National, Superbikes, Batalla de las Twin,… cualquier tipo de Fórmula 750, Grand National, Superbikes, Batalla de las Twin,… cualquier tipo de 
modalidad motociclista es bien recibida, siempre que sirva para que el público se lo modalidad motociclista es bien recibida, siempre que sirva para que el público se lo 
pase bien y vuelva al año siguiente pase bien y vuelva al año siguiente 
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De esta forma, el International De esta forma, el International 
Speedway terminó convirtiéndose Speedway terminó convirtiéndose 
en una especie de templo del motor en una especie de templo del motor 
sobre cuyo asfalto rodaban máqui-sobre cuyo asfalto rodaban máqui-
nas procedentes del Campeonato nas procedentes del Campeonato 
Mundial de Velocidad, una vez que Mundial de Velocidad, una vez que 
este dejó de disputarse exclusiva-este dejó de disputarse exclusiva-
mente en Europa, Fórmula 750, ru-mente en Europa, Fórmula 750, ru-
gientes 2T de media cilindrada o las gientes 2T de media cilindrada o las 
grandes bicilíndricas de 4T de la Ba-grandes bicilíndricas de 4T de la Ba-

talla de Las Twin (BoTT). Aunque si talla de Las Twin (BoTT). Aunque si 
de todas estas modalidades hubiera de todas estas modalidades hubiera 
que destacar una, esta sería Super-que destacar una, esta sería Super-
bikes. No porque las demás tuvieran bikes. No porque las demás tuvieran 
menos importancia, que no era el menos importancia, que no era el 
caso, sino porque la cita de Daytona caso, sino porque la cita de Daytona 
de las AMA Superbikes despertaban de las AMA Superbikes despertaban 
el interés como no lo hacía ninguna el interés como no lo hacía ninguna 
otra de las pruebas que se llevaban a otra de las pruebas que se llevaban a 
cabo a lo largo de la semana.cabo a lo largo de la semana.
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Una de las muchas ventajas del International Speedway es la de poder modificar Una de las muchas ventajas del International Speedway es la de poder modificar 
el trazado en función de las necesidades o el tipo de carreras que se celebrenel trazado en función de las necesidades o el tipo de carreras que se celebren

””
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No sabemos de quien No sabemos de quien 
partiría la idea de adap-partiría la idea de adap-
tar al gustos de los ame-tar al gustos de los ame-
ricanos las carreras ricanos las carreras 
de Production que por de Production que por 
aquella época se celebra-aquella época se celebra-
ban en Gran Bretaña, ban en Gran Bretaña, 
Nueva Zelanda y Aus-Nueva Zelanda y Aus-
tralia pero acertó de ple-tralia pero acertó de ple-
no, porque el campeona-no, porque el campeona-
to para motos derivadas to para motos derivadas 

de la serie se convirtió de la serie se convirtió 
en la prueba “estrella” en la prueba “estrella” 
de la Bike Week en un de la Bike Week en un 
tiempo record, ya que tiempo record, ya que 
la posibilidad de ver en la posibilidad de ver en 
acción motos muy si-acción motos muy si-
milares (al menos en milares (al menos en 
apariencia) a las que se apariencia) a las que se 
podían comprar en las podían comprar en las 
tiendas, era un imán que tiendas, era un imán que 
despertaba tanto inte-despertaba tanto inte-

rés entre los espectado-rés entre los espectado-
res que ninguna marca, res que ninguna marca, 
ya fuera de forma direc-ya fuera de forma direc-
ta, a través de importa-ta, a través de importa-
dores o apoyando a pe-dores o apoyando a pe-
queños equipos y pilotos queños equipos y pilotos 
privados, desaprove-privados, desaprove-
chaba la oportunidad de chaba la oportunidad de 
estar presente debido a estar presente debido a 
su gran repercusión me-su gran repercusión me-
diática. diática. 
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Harley hizo un enorme esfuerzo en los 90 volviendo al asfalto con la VR 1000. La moto no tuvo el éxito Harley hizo un enorme esfuerzo en los 90 volviendo al asfalto con la VR 1000. La moto no tuvo el éxito 
que esperaban, pero sirvió para desarrollar el excelente motor que más tarde llevaría la saga V-Rodque esperaban, pero sirvió para desarrollar el excelente motor que más tarde llevaría la saga V-Rod

””
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La mejor prueba de ello fue que desde que los La mejor prueba de ello fue que desde que los 
cuatro fabricantes japoneses decidieron coin-cuatro fabricantes japoneses decidieron coin-
vertirse en los amos y señores del mercado vertirse en los amos y señores del mercado 
mundial de la moto, estar presentes en el cir-mundial de la moto, estar presentes en el cir-
cuito del Estado de Florida era prioritario para cuito del Estado de Florida era prioritario para 
sus intereses comerciales. Sobre todo porque sus intereses comerciales. Sobre todo porque 
si además tenían la suerte de ganar… al día si además tenían la suerte de ganar… al día 
siguiente su victoria se traducía automática-siguiente su victoria se traducía automática-
mente en miles de motos vendidas.mente en miles de motos vendidas.
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En la actualidad las tribunas cuentan con 101.500 asientos fijos, En la actualidad las tribunas cuentan con 101.500 asientos fijos, 
que en caso necesario de se pueden ampliar hasta 125.000 que en caso necesario de se pueden ampliar hasta 125.000 

””
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Desde su inauguración en 1958, el circuito se ha remodelado cuatro veces. Desde su inauguración en 1958, el circuito se ha remodelado cuatro veces. 
La última, en 2016, costó la friolera de 400 millones de dólaresLa última, en 2016, costó la friolera de 400 millones de dólares

””



Nuevas Harley-Davidson Low Rider S y ST...Nuevas Harley-Davidson Low Rider S y ST...
Un paso adelante en el concepto CruiserUn paso adelante en el concepto Cruiser
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NOTICIAS
Harley-Davidson 2022Harley-Davidson 2022

LLa marca de Milwaukee ya ha desvelado parte de la gama de modelos que estará dispo-a marca de Milwaukee ya ha desvelado parte de la gama de modelos que estará dispo-
nible este año en su red de concesionarios oficiales, en la que encontramos más nove-nible este año en su red de concesionarios oficiales, en la que encontramos más nove-

dades de tipo estético que técnico, como la incorporación de nuevos colores, o el cambio dades de tipo estético que técnico, como la incorporación de nuevos colores, o el cambio 
de las llantas convencionales de radios por otras de fundición de aluminio.de las llantas convencionales de radios por otras de fundición de aluminio.

Categoría SportCategoría Sport

LLa a Sportster SSportster S que Harley-Da- que Harley-Da-
vidson presentó el año pasa-vidson presentó el año pasa-

do es una de las cada vez más do es una de las cada vez más 
escasas cruiser de alto rendi-escasas cruiser de alto rendi-
miento que combinan potencia y miento que combinan potencia y 
tecnología contemporáneas con tecnología contemporáneas con 
un estilo que se sale de lo nor-un estilo que se sale de lo nor-
mal en los modelos de la marca. mal en los modelos de la marca. 
Propulsada con el motor Revo-Propulsada con el motor Revo-
lution Max de 1.250cc y 121Cv lution Max de 1.250cc y 121Cv 
de potencia, la Sportster se vis-de potencia, la Sportster se vis-
te de cara a este nuevo año con te de cara a este nuevo año con 
el mismo color Vivid Black que el mismo color Vivid Black que 
ya conocíamos, al que ahora se ya conocíamos, al que ahora se 
suman el White Sand Pearl y el suman el White Sand Pearl y el 
Mineral Green Metallic.Mineral Green Metallic.

HHarley-Davidson cuenta con una arley-Davidson cuenta con una 
variedad de modelos para el seg-variedad de modelos para el seg-

mento Cruiser capaces de satisfacer mento Cruiser capaces de satisfacer 
los gustos de cualquier aficionado, los gustos de cualquier aficionado, 
que ahora además podrá elegir entre que ahora además podrá elegir entre 
un amplio abanico de posibilidades un amplio abanico de posibilidades 
de color en toda la gama que se acom-de color en toda la gama que se acom-
pañan de nuevos detalles específicos pañan de nuevos detalles específicos 
como por ejemplo las llantas de alu-como por ejemplo las llantas de alu-
minio Annihilator que en la minio Annihilator que en la Softail Softail 
Standard Standard sustituyen a las anteriores sustituyen a las anteriores 
de radios.de radios.
La La Heritage ClassicHeritage Classic  cuenta con una cuenta con una 
nueva versión con acabados croma-nueva versión con acabados croma-
dos y llantas de radios  o de alumi-dos y llantas de radios  o de alumi-
nio con 9 radios, ambas con acabado nio con 9 radios, ambas con acabado 
negro, mientras que a la versión en negro, mientras que a la versión en 
color negro se le añaden tapas de ba-color negro se le añaden tapas de ba-
lancines, árbol de levas y primaria en lancines, árbol de levas y primaria en 
Wrinkle Black, además de otros deta-Wrinkle Black, además de otros deta-
lles de acabado como barra de luces lles de acabado como barra de luces 
trasera, abrazaderas del parabrisas, trasera, abrazaderas del parabrisas, 
barra delantera de luces y soportes barra delantera de luces y soportes 
de intermitentes en Gloss Black, re-de intermitentes en Gloss Black, re-
trovisores y pletinas de dirección en trovisores y pletinas de dirección en 
negro, bujes de ruedas y tapacubos negro, bujes de ruedas y tapacubos 
en negro anodizado, protectores de en negro anodizado, protectores de 
escape en negro mate y terminales de escape en negro mate y terminales de 
silenciador cromados. silenciador cromados. 

Categoría Adventur TouringCategoría Adventur Touring

Categoría CruiserCategoría Cruiser

DDesde su lanzamiento en febrero de 2021, esde su lanzamiento en febrero de 2021, 
las las Pan AméricaPan América 1250 y Special han  1250 y Special han 

supuesto un gran éxito comercial para la supuesto un gran éxito comercial para la 
marca, que ha situado su Adventur Touring marca, que ha situado su Adventur Touring 
en el primer puesto de su categoría como en el primer puesto de su categoría como 
moto más vendida en el exigente mercado moto más vendida en el exigente mercado 
norteamericano, en el que también ha sido norteamericano, en el que también ha sido 
galardonada como mejor moto de aventura galardonada como mejor moto de aventura 
y mejor moto del año. y mejor moto del año. 
Robustas, potentes y tecnológicamente Robustas, potentes y tecnológicamente 
avanzadas, las Pan América están diseña-avanzadas, las Pan América están diseña-
das desde cero para inspirar confianza al das desde cero para inspirar confianza al 
piloto y alimentar el espíritu de aventura piloto y alimentar el espíritu de aventura 
dentro y fuera del asfalto. De cara a 2022, dentro y fuera del asfalto. De cara a 2022, 
las Pan América se mejoran con una panta-las Pan América se mejoran con una panta-
lla TFT con una mayor visibilidad de la in-lla TFT con una mayor visibilidad de la in-
formación, ampliación del tiempo de activa-formación, ampliación del tiempo de activa-
ción del control de arranque en pendiente, y ción del control de arranque en pendiente, y 
la incorporación de una nueva combinación la incorporación de una nueva combinación 
de colores (Fastback Blue / White Sand) en de colores (Fastback Blue / White Sand) en 
la versión Special.la versión Special.
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NOTICIAS

LLa a Street BobStreet Bob sigue sien- sigue sien-
do el bobber radical y do el bobber radical y 

minimalista por excelen-minimalista por excelen-
cia en la gama de la marca cia en la gama de la marca 
americana, al que al igual americana, al que al igual 
que en la que en la Softail StandardSoftail Standard  
se le sustituyen las llantas se le sustituyen las llantas 
de radios por las Anihilator de radios por las Anihilator 
de fundición de aluminio, de fundición de aluminio, 
mientras que a su herma-mientras que a su herma-
na, la musculosa na, la musculosa Fat BobFat Bob, , 
solamente se le ha incor-solamente se le ha incor-
porado un gráfico de nue-porado un gráfico de nue-
vo diseño al depósito de vo diseño al depósito de 
gasolina. En la gasolina. En la Fat BoyFat Boy las  las 
llantas de la versión 2022 llantas de la versión 2022 
también serán de aluminio, también serán de aluminio, 
pero en su caso las serán el pero en su caso las serán el 
modelo Lakester de 11 ra-modelo Lakester de 11 ra-

dios rediseñados con forma dios rediseñados con forma 
de turbina y sección central de turbina y sección central 
abierta, y un nuevo logo en abierta, y un nuevo logo en 
el depósito que mantiene la el depósito que mantiene la 
estrella central pero “pier-estrella central pero “pier-
de” una de las dos ala que de” una de las dos ala que 
ha lucido hasta la fecha, y ha lucido hasta la fecha, y 
las cruiser las cruiser Sport GlideSport Glide y  y 
BreakoutBreakout se mantienen tal  se mantienen tal 
y como las conocíamos has-y como las conocíamos has-
ta ahora. ta ahora. 
Para el pasado 26 de ene-Para el pasado 26 de ene-
ro, Harley-Davidson tenía ro, Harley-Davidson tenía 
preparada una presenta-preparada una presenta-
ción mundial que rodeo de ción mundial que rodeo de 
secretismo, en la que se secretismo, en la que se 
presentaría un nuevo mo-presentaría un nuevo mo-
delo. Muchos pensábamos delo. Muchos pensábamos 
que se trataría de la espe-que se trataría de la espe-

radísima radísima BronxBronx, pero una , pero una 
vez más nos quedamos con vez más nos quedamos con 
las ganas (y van…) y  en su las ganas (y van…) y  en su 
lugar nos presentaron una lugar nos presentaron una 
evolución de la evolución de la Low RiderLow Rider, , 
a la que se le incrementan a la que se le incrementan 
potencia  y cilindrada con potencia  y cilindrada con 
la incorporación del mo-la incorporación del mo-
tor “gordo” de la casa, el tor “gordo” de la casa, el 
Milwaukee-Eight 117 de Milwaukee-Eight 117 de 
1.923cc. También aporta 1.923cc. También aporta 
cambios en la geometría cambios en la geometría 
respecto al modelo prece-respecto al modelo prece-
dente debido a un mayor dente debido a un mayor 
recorrido del amortiguador recorrido del amortiguador 
trasero, el ángulo de lanza-trasero, el ángulo de lanza-
miento de la horquilla pasa miento de la horquilla pasa 
de 28º a 31º, y la altura del de 28º a 31º, y la altura del 
asiento crece 200mm.asiento crece 200mm.

LLa nueva versión de a nueva versión de Low RiderLow Rider, que , que 
al tener 145mm de altura libre al al tener 145mm de altura libre al 

suelo ya no es tan “low”, también tiene suelo ya no es tan “low”, también tiene 
el panel de instrumentos (con tacóme-el panel de instrumentos (con tacóme-
tro analógico y reloj, velocímetro, odó-tro analógico y reloj, velocímetro, odó-
metro, indicador de marcha y combus-metro, indicador de marcha y combus-

tible digitales) reubicado en el manillar. tible digitales) reubicado en el manillar. 
Esta nueva Harley se completa con una Esta nueva Harley se completa con una 
versión Touring con carenado adicio-versión Touring con carenado adicio-
nal y un juego de maletas laterales fá-nal y un juego de maletas laterales fá-
cilmente desmontables.cilmente desmontables.

LLos únicos cambios que presentan se limitan a nuevas opciones de pintura os únicos cambios que presentan se limitan a nuevas opciones de pintura 
salvo los modelos salvo los modelos Road Glide STRoad Glide ST, y , y Street GlideStreet Glide, que llegan propulsada por , que llegan propulsada por 

el motor de 117 pulgadas.el motor de 117 pulgadas.

Categoría Grand American TouringCategoría Grand American Touring
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Forza DucatiForza Ducati

NNo es de extrañar que o es de extrañar que 
Claudio Domenicali, Claudio Domenicali, 

CEO de CEO de DucatiDucati, haya confir-, haya confir-
mado que mado que “2021 ha sido un “2021 ha sido un 
año mágico para la marca año mágico para la marca 
de Borgo Panigale”de Borgo Panigale”. . Duca-Duca-
ti ti no solo han roto todas no solo han roto todas 
las previsiones que se ha-las previsiones que se ha-
bían hecho al entregar a bían hecho al entregar a 
sus clientes 59.447 motos sus clientes 59.447 motos 
(una cifra jamás alcanzada (una cifra jamás alcanzada 
en los 95 años de historia en los 95 años de historia 
de la compañía), sino que de la compañía), sino que 
también se han hecho por también se han hecho por 
segundo año consecutivo segundo año consecutivo 

con el título de Fabrican-con el título de Fabrican-
tes en el Campeonato del tes en el Campeonato del 
Mundo de MotoGP, y por Mundo de MotoGP, y por 
si fuera poco, todo apunta si fuera poco, todo apunta 
a que el prototipo eléctri-a que el prototipo eléctri-
co V21L de MotoE les va a co V21L de MotoE les va a 
dar entrada en el segmen-dar entrada en el segmen-
to de la moto eléctrica por to de la moto eléctrica por 
la puerta grande. Y todo la puerta grande. Y todo 
esto en unos momentos esto en unos momentos 
muy convulsos debido a la muy convulsos debido a la 
pandemia, que además de pandemia, que además de 
generar tanto sufrimiento, generar tanto sufrimiento, 
también ha complicado la también ha complicado la 
actividad en las empresas, actividad en las empresas, 

que se han visto obligadas que se han visto obligadas 
a realizar continuas reor-a realizar continuas reor-
ganizaciones internas para ganizaciones internas para 
hacer frente a los retrasos hacer frente a los retrasos 
que se han originado en las que se han originado en las 
cadenas de suministro. cadenas de suministro. 
A pesar de todas estas di-A pesar de todas estas di-
ficultades, en 2022 los Du-ficultades, en 2022 los Du-
catistas aficionados a la catistas aficionados a la 
aventura contarán con la aventura contarán con la 
DesertX, a los que también DesertX, a los que también 
se sumarán otros muchos se sumarán otros muchos 
proyectos que aún están en proyectos que aún están en 
fase de desarrollo. fase de desarrollo. 

NOTICIAS

En 2021 el crecimiento de En 2021 el crecimiento de 
DucatiDucati se produjo en todos  se produjo en todos 
los grandes países, comen-los grandes países, comen-
zando con Estados Unidos, zando con Estados Unidos, 
que recuperó el puesto de que recuperó el puesto de 
líder del mercado para líder del mercado para Du-Du-
caticati con 9.007 unidades  con 9.007 unidades 
que se corresponden con que se corresponden con 
un crecimiento del 32% un crecimiento del 32% 
respecto a 2020, seguido respecto a 2020, seguido 
de Italia con 8.707 motos (+ de Italia con 8.707 motos (+ 
23%) y Alemania con 6.107 23%) y Alemania con 6.107 
unidades (+ 11%). Otros unidades (+ 11%). Otros 

mercados donde se han in-mercados donde se han in-
crementado las ventas han crementado las ventas han 
sido el chino, con 4.901 uni-sido el chino, con 4.901 uni-
dades (+ 21%), el francés dades (+ 21%), el francés 
con 4.352 (+ 12%) y el bri-con 4.352 (+ 12%) y el bri-
tánico con 2.941 unidades tánico con 2.941 unidades 
(+ 30%), y todo apunta a (+ 30%), y todo apunta a 
que este 2022 recién estre-que este 2022 recién estre-
nado será aún mejor, como nado será aún mejor, como 
lo demuestra el que lo demuestra el que DucatiDucati  
tenga en este principio de tenga en este principio de 
año la mayor cartera de pe-año la mayor cartera de pe-
didos que jamás haya teni-didos que jamás haya teni-

do en estas fechas del año a do en estas fechas del año a 
lo largo de su historia.  lo largo de su historia.  
Por cierto: el modelo más Por cierto: el modelo más 
vendido ha sido con dife-vendido ha sido con dife-
rencia la Multistrada V4, rencia la Multistrada V4, 
que con 9.957 unidades en-que con 9.957 unidades en-
tregadas se confirma como tregadas se confirma como 
la la DucatiDucati más querida por  más querida por 
los tiffosi de la marca, al los tiffosi de la marca, al 
que le siguen la Scrambler que le siguen la Scrambler 
800 con 9.059 unidades y 800 con 9.059 unidades y 
la Monster con 8.734 uni-la Monster con 8.734 uni-
dades.dades.

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/es/es/home
https://www.ducati.com/es/es/home
https://www.ducati.com/es/es/home
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NOTICIAS
Yamaha relanza la Red Dragonfly… Su primera motoYamaha relanza la Red Dragonfly… Su primera moto

CCorría el año 1955, cuando surgía de orría el año 1955, cuando surgía de 
su recién inaugurada cadena de mon-su recién inaugurada cadena de mon-

taje la primera moto de la marca de los taje la primera moto de la marca de los 
tres diapasones. El modelo, denominado tres diapasones. El modelo, denominado 
YA-1, era una pequeña monocilíndrica de YA-1, era una pequeña monocilíndrica de 
tan solo 123cc, cuyo motor se convirtió en tan solo 123cc, cuyo motor se convirtió en 
toda una referencia para el resto de fabri-toda una referencia para el resto de fabri-
cantes en su país de origen al poco tiempo cantes en su país de origen al poco tiempo 
de su lanzamiento.de su lanzamiento.
La Red Dragonfly (libélula roja), que fue La Red Dragonfly (libélula roja), que fue 
el nombre comercial con el que se bauti-el nombre comercial con el que se bauti-

zaría, es hoy día una de esas preciadas zaría, es hoy día una de esas preciadas 
piezas de colección de las que muy pocos piezas de colección de las que muy pocos 
de sus afortunados propietarios se desha-de sus afortunados propietarios se desha-
rían, hasta el punto de que incluso resulta rían, hasta el punto de que incluso resulta 
difícil toparse con alguna en ferias y expo-difícil toparse con alguna en ferias y expo-
siciones, lo cual ha motivado a la filial bra-siciones, lo cual ha motivado a la filial bra-
sileña de sileña de YamahaYamaha a construir una réplica  a construir una réplica 
junto con los especialistas en motos histó-junto con los especialistas en motos histó-
ricas de ricas de Bendita MacchinaBendita Macchina , para mostrar- , para mostrar-
la  en eventos y salones relacionados con la  en eventos y salones relacionados con 
el mundo de las dos ruedas.el mundo de las dos ruedas.

Por desgracia, si te gus-Por desgracia, si te gus-
tan las motos históricas tan las motos históricas 
y estarías dispuesto a y estarías dispuesto a 
hacerte con una lo sen-hacerte con una lo sen-
timos por ti. De momen-timos por ti. De momen-
to solo han construido to solo han construido 
el ejemplar de las fotos, el ejemplar de las fotos, 
y no creemos que se ten-y no creemos que se ten-
gan en mente producir-gan en mente producir-
lo ni siquiera en edición lo ni siquiera en edición 
limitada.limitada.

https://www.yamaha-motor.eu/es/es/#/
https://benditamacchina.com/motos/
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EEl piloto Michele Pirro, l piloto Michele Pirro, 
fue el encargado de es-fue el encargado de es-

trenar el pasado diciembre trenar el pasado diciembre 
en el circuito italiano de Mi-en el circuito italiano de Mi-
sano la sano la DucatiDucati eléctrica bau- eléctrica bau-
tizada como V21L, después tizada como V21L, después 
de que la marca de Borgo de que la marca de Borgo 
Panigale confirmara a fina-Panigale confirmara a fina-
les de octubre que asumirá les de octubre que asumirá 
en 2023 el compromiso de en 2023 el compromiso de 
ser el suministrador de las ser el suministrador de las 
máquinas que participen en máquinas que participen en 
la Copa del Mundo de MotoE la Copa del Mundo de MotoE 

tomando el relevo de Enér-tomando el relevo de Enér-
gica. gica. 
Tras esta primera toma Tras esta primera toma 
de contacto Roberto Canè, de contacto Roberto Canè, 
Director de Ducati eMobi-Director de Ducati eMobi-
lity, comentó: lity, comentó: “El compor-“El compor-
tamiento en pista de la pri-tamiento en pista de la pri-
mera mera DucatiDucati eléctrica es  eléctrica es 
excepcional. No sólo por la excepcional. No sólo por la 
singularidad y el desafío que singularidad y el desafío que 
supone un proyecto de se-supone un proyecto de se-
mejante envergadura, sino mejante envergadura, sino 
también por el corto espacio también por el corto espacio 

de tiempo con el que se con-de tiempo con el que se con-
taba para realizarlo”taba para realizarlo”. . 
Probar con éxito el prototi-Probar con éxito el prototi-
po de la MotoE ha supues-po de la MotoE ha supues-
to un nuevo capítulo en la to un nuevo capítulo en la 
dilatada historia de dilatada historia de DucatiDucati, , 
pero sobre todo una gran pero sobre todo una gran 
paso delante de la marca paso delante de la marca 
hacia ese incierto futuro sin hacia ese incierto futuro sin 
combustibles fósiles con el combustibles fósiles con el 
que nuestros dirigentes nos que nuestros dirigentes nos 
vienen amenazando desde vienen amenazando desde 
hace ya tiempo.hace ya tiempo.

NOTICIAS

La Ducati MotoE ya es una realidad  La Ducati MotoE ya es una realidad  

DUCATI SCRAMBLER

https://www.ducati.com/es/es/home
https://www.ducati.com/es/es/home
https://www.ducati.com/es/es/home
https://scramblerducati.com/es/?utm_source=xtremebikes&utm_medium=revista&utm_campaign=scrA2&utm_term=campana
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NOTICIAS
Super FirebladeSuper Fireblade

EEl mítico Circuito de l mítico Circuito de 
Spa-F rancorchamps Spa-F rancorchamps 

cumple nada más y nada cumple nada más y nada 
menos que 100 años, y desde menos que 100 años, y desde 
la empresa belga la empresa belga DG SportDG Sport  
han querido celebrarlo a lo han querido celebrarlo a lo 
grande fabricando una edi-grande fabricando una edi-
ción limitada a 10 unidades ción limitada a 10 unidades 
de una especialísima Honda de una especialísima Honda 
CBR1000RR-R que han de-CBR1000RR-R que han de-
nominado “Spa 100”. nominado “Spa 100”. 
Aunque a simple vista pa-Aunque a simple vista pa-
rezca exactamente igual rezca exactamente igual 

que la versión Fireblade de que la versión Fireblade de 
la marca del ala dorada, en la marca del ala dorada, en 
realidad es una máquina realidad es una máquina 
adaptada para ser usada ex-adaptada para ser usada ex-
clusivamente en circuito clusivamente en circuito 
en la que se ha eliminado en la que se ha eliminado 
todo elemento susceptible todo elemento susceptible 
de romperse en caso de una de romperse en caso de una 
caída para aligerarla de caída para aligerarla de 
peso,  en la medida de lo po-peso,  en la medida de lo po-
sible, así como.sible, así como.
Como no podía ser de otra Como no podía ser de otra 
forma, la parte ciclo ha re-forma, la parte ciclo ha re-

cibido una revisión en pro-cibido una revisión en pro-
fundidad que ha llevado a fundidad que ha llevado a 
sustituir los cartuchos de sustituir los cartuchos de 
horquilla y el amortiguador horquilla y el amortiguador 
Showa trasero por un con-Showa trasero por un con-
junto multirregulable fir-junto multirregulable fir-
mado por Öhlins, la cadena, mado por Öhlins, la cadena, 
piñón y corona de la trans-piñón y corona de la trans-
misión secundaria por otra misión secundaria por otra 
que ofrece mucho menos ro-que ofrece mucho menos ro-
zamiento y pérdidas de po-zamiento y pérdidas de po-
tencia, y los neumáticos por tencia, y los neumáticos por 
slicks Dunlop.slicks Dunlop.

El motor también se ha El motor también se ha 
optimizado en busca de optimizado en busca de 
extraerle más potencia, extraerle más potencia, 
de lo que se ha encargado de lo que se ha encargado 
Mario Kupper, un experi-Mario Kupper, un experi-
mentado especialista en mentado especialista en 
motos de competición que motos de competición que 
se ha ganado una gran se ha ganado una gran 
reputación en el mundial reputación en el mundial 

gracias a la efectividad de gracias a la efectividad de 
sus preparaciones, que ha sus preparaciones, que ha 
sustituido el escape origi-sustituido el escape origi-
nal por un Arrow 4 en 1 nal por un Arrow 4 en 1 
con colectores de titanio, con colectores de titanio, 
y la centralita electrónica y la centralita electrónica 
de serie por una HRC que de serie por una HRC que 
permite multitud de posi-permite multitud de posi-
bilidades de modificacio-bilidades de modificacio-

nes.nes.
El precio de esta Honda El precio de esta Honda 
CBR1000RR-R Spa 100 CBR1000RR-R Spa 100 
está por confirmar, pero está por confirmar, pero 
a tenor de la preparación a tenor de la preparación 
acometida, seguro que se acometida, seguro que se 
incrementa considerable-incrementa considerable-
mente con respecto a la mente con respecto a la 
unidad estándar de calle.unidad estándar de calle.

https://www.dgsport.eu/
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NOTICIAS

TTodavía estás a tiempo odavía estás a tiempo 
de participar en la vo-de participar en la vo-

tación del concurso de per-tación del concurso de per-
sonalizaciones que sonalizaciones que Indian Indian 
MotorcyclesMotorcycles ha puesto en  ha puesto en 
marcha en colaboración marcha en colaboración 
con los organizadores del con los organizadores del 
evento Wheels&Waves, evento Wheels&Waves, 
cuyo plazo límite para vo-cuyo plazo límite para vo-
tar es el día 18 de este mes. tar es el día 18 de este mes. 
La moto escogida ha sido La moto escogida ha sido 
la Indian Chief, de la que se la Indian Chief, de la que se 

ha dotado de un  ejemplar a ha dotado de un  ejemplar a 
BAAK Motocyclettes, Luc-BAAK Motocyclettes, Luc-
ky Cat Garage, Mystic Me-ky Cat Garage, Mystic Me-
chanic y The Concept Tank chanic y The Concept Tank 
Machine, cuatro construc-Machine, cuatro construc-
tores franceses que han tores franceses que han 
plasmado sus ideas sobre plasmado sus ideas sobre 
ellas para mostrar su ver-ellas para mostrar su ver-
satilidad  a la hora de ser satilidad  a la hora de ser 
personalizadas. personalizadas. 
Todos los que voten serán Todos los que voten serán 
incluidos en un sorteo en incluidos en un sorteo en 

el que tendrán la oportuni-el que tendrán la oportuni-
dad de ganar una Chief con dad de ganar una Chief con 
las mismas modificaciones las mismas modificaciones 
y pintura de la moto que re-y pintura de la moto que re-
sulte ganadora de este con-sulte ganadora de este con-
curso, que a pesar de que curso, que a pesar de que 
nos parece una gran inicia-nos parece una gran inicia-
tiva, creemos que no se de-tiva, creemos que no se de-
bería haber limitado exclu-bería haber limitado exclu-
sivamente a constructores sivamente a constructores 
de nuestro país vecino.de nuestro país vecino.

Concurso Indian ChiefConcurso Indian Chief

mailto:marketing%40xtremebikes.es?subject=Anuncio%20Me%20Ves
https://imc-x-ww.indianmotorcycle.media/
https://imc-x-ww.indianmotorcycle.media/
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NOTICIAS
Pasión por los scooter clásicosPasión por los scooter clásicos

La marca La marca Royal AlloyRoyal Alloy no  no 
sólo capta a la perfección la sólo capta a la perfección la 
cultura Mod (abreviatura cultura Mod (abreviatura 
de modernismo) que fuera de modernismo) que fuera 
tan popular en el Londres tan popular en el Londres 
de finales de los ´50 y toda de finales de los ´50 y toda 
la década siguiente, sino la década siguiente, sino 
que mantiene viva su lla-que mantiene viva su lla-
ma gracias a una gama de ma gracias a una gama de 
scooter de líneas retro que scooter de líneas retro que 
capta a la perfección el espí-capta a la perfección el espí-
ritu de aquellos tiempos tan ritu de aquellos tiempos tan 
bien reflejados en la película bien reflejados en la película 
Quadrophenia a la que pon-Quadrophenia a la que pon-
dría banda sonora el mítico dría banda sonora el mítico 
grupo The Who.grupo The Who.
Para los que todavía no co-Para los que todavía no co-
nozcáis la marca, nozcáis la marca, Royal Royal 
AlloyAlloy es el resultado de la  es el resultado de la 

iniciativa de unos aficiona-iniciativa de unos aficiona-
dos británicos que han que-dos británicos que han que-
rido seguir transmitiendo rido seguir transmitiendo 
aquella cultura cuyos segui-aquella cultura cuyos segui-
dores se caracterizaban por dores se caracterizaban por 
su cuidadosa vestimenta y su cuidadosa vestimenta y 
los scooter que personaliza-los scooter que personaliza-
ban con multitud de espejos ban con multitud de espejos 
retrovisores y faros auxilia-retrovisores y faros auxilia-
res.res.
El movimiento Mod se ex-El movimiento Mod se ex-
tendió primero desde Lon-tendió primero desde Lon-
dres al resto de Gran Bre-dres al resto de Gran Bre-
taña y más tarde     al resto taña y más tarde     al resto 
del mundo y ahora, seis dé-del mundo y ahora, seis dé-
cadas después, parece que cadas después, parece que 
vuelve a ponerse en marcha vuelve a ponerse en marcha 
con fuerza gracias a la enor-con fuerza gracias a la enor-
me afición a todo objeto de me afición a todo objeto de 

estética retro que en estos estética retro que en estos 
últimos años se ha desata-últimos años se ha desata-
do por todo el planeta. De do por todo el planeta. De 
ahí que los fundadores de ahí que los fundadores de 
Royal AlloyRoyal Alloy hayan decidido  hayan decidido 
sacar al mercado una línea sacar al mercado una línea 
de scooters de corte clásico de scooters de corte clásico 
(que no “vintage”) en los que (que no “vintage”) en los que 
se ha rehuido el uso de ele-se ha rehuido el uso de ele-
mentos plásticos, sustitu-mentos plásticos, sustitu-
yéndolos por chapa estam-yéndolos por chapa estam-
pada de acero inoxidable en pada de acero inoxidable en 
el caso del escudo frontal y el caso del escudo frontal y 
los cófanos laterales (des-los cófanos laterales (des-
montables), limitando el montables), limitando el 
uso de estos a la “corbata” uso de estos a la “corbata” 
del escudo, el guardabarros del escudo, el guardabarros 
delantero y la tradicional delantero y la tradicional 
guantera.guantera.

Los elementos tradicionales tam-Los elementos tradicionales tam-
bién están presentes en la parte ci-bién están presentes en la parte ci-
clo, que en el tren delantero cuenta clo, que en el tren delantero cuenta 
con una suspensión de doble bra-con una suspensión de doble bra-
zo con bieletas y amortiguadores zo con bieletas y amortiguadores 
(eso sí, hidráulicos, con doble paso (eso sí, hidráulicos, con doble paso 
de muelle y ajuste de la precarga) de muelle y ajuste de la precarga) 
que a pesar de su aire convencio-que a pesar de su aire convencio-
nal está equipada  con un sistema nal está equipada  con un sistema 
anti-hundimiento que la convierte anti-hundimiento que la convierte 
en la más sofisticada del merca-en la más sofisticada del merca-
do, a la que se ha acompañado de do, a la que se ha acompañado de 
componentes modernos como las componentes modernos como las 
llantas de 12 pulgadas con frenos llantas de 12 pulgadas con frenos 
Wave, antibloqueo Bosch de doble Wave, antibloqueo Bosch de doble 
canal (en la versión de 300cc) cua-canal (en la versión de 300cc) cua-
dro de instrumentos basado en una dro de instrumentos basado en una 
pantalla LCD retroiluminada (TFT pantalla LCD retroiluminada (TFT 
a color en la TG300S) alumbrado a color en la TG300S) alumbrado 
Full LED, etc., etc.Full LED, etc., etc.
El motor, como era de esperar en El motor, como era de esperar en 
estos tiempos tan “Eco” que vivi-estos tiempos tan “Eco” que vivi-
mos, es un 4t con refrigeración lí-mos, es un 4t con refrigeración lí-
quida, inyección electrónica y cam-quida, inyección electrónica y cam-
bio automático, desarrollado por bio automático, desarrollado por 
conocidas marcas europeas que ga-conocidas marcas europeas que ga-
rantizan su fiabilidad.rantizan su fiabilidad.
Toda esta atención al detalle en Toda esta atención al detalle en 
cuanto a materiales empleados, cuanto a materiales empleados, 
estética y tecnología, lejos de res-estética y tecnología, lejos de res-
tar autenticidad a los scooter tar autenticidad a los scooter Ro-Ro-
yal Alloyyal Alloy, contribuye a mantener , contribuye a mantener 
la esencia de este tipo de vehícu-la esencia de este tipo de vehícu-
los adaptándolos al siglo actual, los adaptándolos al siglo actual, 
en el que siguen mostrándose con en el que siguen mostrándose con 
la versatilidad, confort, limpieza, la versatilidad, confort, limpieza, 
agilidad y facilidad de conducción agilidad y facilidad de conducción 
para uso diario que todo aficionado para uso diario que todo aficionado 
espera de un vehículo de estas ca-espera de un vehículo de estas ca-
racterísticas… Pero con un plus de racterísticas… Pero con un plus de 
estilo.estilo.

https://royalalloy.es/
https://royalalloy.es/
https://royalalloy.es/
https://royalalloy.es/
https://royalalloy.es/
https://royalalloy.es/
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NOTICIAS

Zero Motorcycles sigue creciendo en EspañaZero Motorcycles sigue creciendo en España

-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

-E-E
Espacio H-D BarcelonaEspacio H-D Barcelona
Tfno.: 93 394874
Carrer de Joan Güell, 207 (Barcelona)

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

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

H-D Madrud SurH-D Madrud Sur
Tfno.: 91 0837424
Centro Comercial X- Madrid
Calle Oslo, 53. Alcorcón (Madrid) 

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

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

-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 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)

Stop & Go MotosStop & Go Motos
Tfno.: 963 567114
C/Serrería, 61 Bajo
Valencia

7089 Garage7089 Garage
Tfno.: 644726004
C/ Río Órbigo, 3 Ávila

-T-T
Triumph MadridTriumph Madrid
Tfno.:91 6356752 
C/ José Abascal, 2-4 (Madrid)

Triumph Madrid SurTriumph Madrid Sur
Tfno.: 91 0616353
CentroComercialX-Madrid
C/ Oslo, 53. Alcorcón (Madrid) 

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

-Y-Y
Yamaha Motor EspañaYamaha Motor España

DIRECTORIO PROFESIONALDIRECTORIO PROFESIONAL

DDesde que la firma esta-esde que la firma esta-
dounidense dounidense Zero Mo-Zero Mo-

torcyclestorcycles, el líder mundial , el líder mundial 
de las motos eléctricas, de-de las motos eléctricas, de-
cidiese en 2020 estar pre-cidiese en 2020 estar pre-
sente en nuestro país de for-sente en nuestro país de for-
ma directa, se tomaron muy ma directa, se tomaron muy 
en serio la creación de una en serio la creación de una 
potente red de distribución potente red de distribución 
que además de darles so-que además de darles so-
porte técnico, les ofreciera porte técnico, les ofreciera 
la capilaridad que toda mar-la capilaridad que toda mar-
ca necesita para que sus ca necesita para que sus 
productos lleguen al mayor productos lleguen al mayor 
número de clientes posible. número de clientes posible. 
Un objetivo que a pesar de Un objetivo que a pesar de 
las dificultades producidas las dificultades producidas 
por los tiempos de pande-por los tiempos de pande-

mia que llevamos a cuestas mia que llevamos a cuestas 
desde aquella fecha, están desde aquella fecha, están 
consiguiendo llevar a cabo consiguiendo llevar a cabo 
con la incorporación ininte-con la incorporación ininte-
rrumpida de nuevos conce-rrumpida de nuevos conce-
sionarios.  sionarios.  
Actualmente, Actualmente, Zero Motor-Zero Motor-
cyclescycles dispone de una red  dispone de una red 
de 13 dealers y 6 servicios de 13 dealers y 6 servicios 
oficiales con los que cubren oficiales con los que cubren 
buena parte del territorio buena parte del territorio 
nacional, aunque sus pla-nacional, aunque sus pla-
nes son seguir creciendo nes son seguir creciendo 
para que, según palabras de para que, según palabras de 
pero su objetivo Josef Mo-pero su objetivo Josef Mo-
rat, Country Manager de la rat, Country Manager de la 
marca para España y Regio-marca para España y Regio-
nal Manager del Sur de Eu-nal Manager del Sur de Eu-

ropa, Oriente Medio y Áfri-ropa, Oriente Medio y Áfri-
ca: ca: “cada cliente potencial “cada cliente potencial 
tenga la  posibilidad de pro-tenga la  posibilidad de pro-
bar y/o comprar cualquiera bar y/o comprar cualquiera 
de nuestros modelos en un de nuestros modelos en un 
concesionario que esté lo concesionario que esté lo 
más cerca posible de su do-más cerca posible de su do-
micilio”micilio”
Zero MotorcyclesZero Motorcycles cuenta  cuenta 
en la actualidad con una en la actualidad con una 
gama de nueve modelos: las gama de nueve modelos: las 
SR/S, SR/F y SR destinadas SR/S, SR/F y SR destinadas 
a usuarios con carnet A, las a usuarios con carnet A, las 
Dual Sport FXE, DSR y FX Dual Sport FXE, DSR y FX 
para carnet A2, y las S, DS y para carnet A2, y las S, DS y 
FXE para los poseedores de FXE para los poseedores de 
carnet A/B.carnet A/B.

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
https://espaciohd.com/
http://www.harleybcn.com
http://www.hdofmadrid.com
http://www.hdmadsur.com/
http://www.steelusa.es
http://www.harleydavidsontarraco.com
http://www.harleydavidsontarraco.com
http://www.muttmotorcyclesspain.com 
https://www.continental-neumaticos.es/moto
https://www.continental-neumaticos.es/moto
http://www.nomadecycles.com
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/
https://stopandgomotos.es/
http://www.7089garage.com
http://www.triumphmotosmadrid.es
http://www.triumphmadrid.es/triumph-madrid-sur/
http://www.steelbritish.com
https://www.yamaha-motor.eu/es/es/
https://www.zeromotorcycles.com/es-es
https://www.zeromotorcycles.com/es-es
https://www.zeromotorcycles.com/es-es
https://www.zeromotorcycles.com/es-es
https://www.zeromotorcycles.com/es-es


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

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

https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com
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A estas alturas, seguro que alguna vez habéis oído hablar de A estas alturas, seguro que alguna vez habéis oído hablar de 
las Honda de doble motor que a principios de la década de los las Honda de doble motor que a principios de la década de los 
70 arrasaban en el Campeonato USA de dragsters…70 arrasaban en el Campeonato USA de dragsters…

fuera de serie

Gekko 1620Gekko 1620
Tras la estela de Russ Tras la estela de Russ 

Texto y Fotos: DRTexto y Fotos: DR
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l intrépido genio que cons-l intrépido genio que cons-
truyó y puso en las pistas truyó y puso en las pistas 

de la National Hot Rod As-de la National Hot Rod As-
sociation (NHRA) aquellos sociation (NHRA) aquellos 

peligrosos engendros mecá-peligrosos engendros mecá-
nicos fue Russ Collins, un apa-nicos fue Russ Collins, un apa-

sionado que con tan solo 18 años sionado que con tan solo 18 años 

descubrió las virtudes del drag ra-descubrió las virtudes del drag ra-
cing, y siete más tarde, en 1957, cing, y siete más tarde, en 1957, 
decidía dejarlo todo e irse a la so-decidía dejarlo todo e irse a la so-
leada California para dedicarse leada California para dedicarse 
profesionalmente a las carreras, profesionalmente a las carreras, 
la mecánica y la preparación de la mecánica y la preparación de 
motos para competición.motos para competición.
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Gekko significa Luz de Luna en japonés, Gekko significa Luz de Luna en japonés, 
aunque también es el nombre de una espe-aunque también es el nombre de una espe-
cie de reptiles bastante grimosos cie de reptiles bastante grimosos             

””
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Que Russ fuera autodidacta no le im-Que Russ fuera autodidacta no le im-
pidió transformar una de las primeras pidió transformar una de las primeras 
Honda CB750 que llegaron a Califor-Honda CB750 que llegaron a Califor-
nia a finales de los 60s, para la que fa-nia a finales de los 60s, para la que fa-
bricó un sistema de escape cuatro en bricó un sistema de escape cuatro en 
uno diseñado por él mismo, que tanto uno diseñado por él mismo, que tanto 
a nivel prestaciones como de ventas a nivel prestaciones como de ventas 
funcionó tan bien, que un año más tar-funcionó tan bien, que un año más tar-
de dejaba el concesionario Honda To-de dejaba el concesionario Honda To-

rrance en el que trabajaba y fundaba rrance en el que trabajaba y fundaba 
RC Engineering, donde contrató como RC Engineering, donde contrató como 
empleados a Byron Hines y Terri Van-empleados a Byron Hines y Terri Van-
ce, dos chavales recién salidos  de la ce, dos chavales recién salidos  de la 
escuela de ingeniería cuyos apellidos escuela de ingeniería cuyos apellidos 
os resultarán familiares, aunque más os resultarán familiares, aunque más 
por su habilidad como fabricantes de por su habilidad como fabricantes de 
buenos escapes (Vance & Hines) que buenos escapes (Vance & Hines) que 
por su palmarés como pilotos.por su palmarés como pilotos.



116 117

Lo mejor de todo es que la moto, Lo mejor de todo es que la moto, 
lo creáis o no, está legalizada lo creáis o no, está legalizada 
para rodar por la callepara rodar por la calle

””



118 119

A Collins le encantaban los A Collins le encantaban los 
retos, así que uno de los retos, así que uno de los 
primeros que se planteo primeros que se planteo 
nada más abrir la empre-nada más abrir la empre-
sa fue el de construir un sa fue el de construir un 
dragster con motor japo-dragster con motor japo-
nés capaz de ser competi-nés capaz de ser competi-
tivo frente a las Harley-Da-tivo frente a las Harley-Da-
vidson y Triumph que por vidson y Triumph que por 
aquel entonces dominaban aquel entonces dominaban 

las carreras. El resultado las carreras. El resultado 
fue “The Assassin”, un “pe-fue “The Assassin”, un “pe-
pino” con base Honda CB pino” con base Honda CB 
750 que en la temporada 750 que en la temporada 
de 1971 ganó muchas ca-de 1971 ganó muchas ca-
rreras a Harleys Top Fuel rreras a Harleys Top Fuel 
que la doblaban en cilin-que la doblaban en cilin-
drada, con la que Collins drada, con la que Collins 
dejó claro su gran talento dejó claro su gran talento 
como piloto y preparador.como piloto y preparador.
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La Gekko tiene una hermana que de no ser porque La Gekko tiene una hermana que de no ser porque 
tiene un solo motor, sería su gemelatiene un solo motor, sería su gemela                

””
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Kiyo, que es como todo el mundo co-Kiyo, que es como todo el mundo co-
noce a su dueño y constructor, nació noce a su dueño y constructor, nació 
en una pequeña ciudad costera del en una pequeña ciudad costera del 
sur de Japón, en la que a los nueve sur de Japón, en la que a los nueve 
años se le despertó la pasión por las años se le despertó la pasión por las 
motos gracias a que cuando se porta-motos gracias a que cuando se porta-

ba bien, su padre le premiaba lleván-ba bien, su padre le premiaba lleván-
dole el fin de semana al Tama Tech, el dole el fin de semana al Tama Tech, el 
parque temático propiedad de Honda parque temático propiedad de Honda 
(ver Special Bikes Cult #18), para (ver Special Bikes Cult #18), para 
que se divirtiera a los mandos de la que se divirtiera a los mandos de la 
Monkey que le alquilaba. Monkey que le alquilaba. 

Tras la estela de CollinsTras la estela de Collins
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Una experiencia que marcaría su Una experiencia que marcaría su 
vida profesional. Estudió mecáni-vida profesional. Estudió mecáni-
ca y en 2001 se mudó a los Estados ca y en 2001 se mudó a los Estados 
Unidos para trabajar con Yoshino-Unidos para trabajar con Yoshino-
bu Kosaka en Garage Company, bu Kosaka en Garage Company, 
donde hacían muchas transforma-donde hacían muchas transforma-

ciones con base Harley que luego ciones con base Harley que luego 
mandaban a Japón. Los dos “ex-mandaban a Japón. Los dos “ex-
patriados” se llevaban muy bien, patriados” se llevaban muy bien, 
pero en 2012, después de 11 años pero en 2012, después de 11 años 
de relación laboral, Kiyo pensó que de relación laboral, Kiyo pensó que 
había llegado el momento de inde-había llegado el momento de inde-

pendizarse y ser su propio jefe, así pendizarse y ser su propio jefe, así 
que se despidió de Yoshi para abrir que se despidió de Yoshi para abrir 
en Los Ángeles Kiyo´s Garage jun-en Los Ángeles Kiyo´s Garage jun-
to con su esposa Kate, que también to con su esposa Kate, que también 
dejó la empresa de marketing en dejó la empresa de marketing en 
la que trabajaba para encargarse la que trabajaba para encargarse 

de que el negocio funcionase y su de que el negocio funcionase y su 
marido pudiera centrarse exclu-marido pudiera centrarse exclu-
sivamente en la mecánica, que es sivamente en la mecánica, que es 
lo que mejor se le daba, y cada año lo que mejor se le daba, y cada año 
salieran del taller montones de salieran del taller montones de 
máquinas alucinantes.máquinas alucinantes.
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Es difícil imaginar la cantidad de horas que habrán hecho falta Es difícil imaginar la cantidad de horas que habrán hecho falta 
para que los dos motores Honda trabajen sincronizados para que los dos motores Honda trabajen sincronizados 

””
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La GekkoLa Gekko

En USA se celebran miles de eventos En USA se celebran miles de eventos 
cada año y en muchos de ellos es habi-cada año y en muchos de ellos es habi-
tual que haya carreras en las que par-tual que haya carreras en las que par-
ticipan motos de show. Uno de ellos es ticipan motos de show. Uno de ellos es 
el Born Free que se celebra cada año el Born Free que se celebra cada año 
a finales de junio en California. Los a finales de junio en California. Los 

organizadores habían oído hablar de organizadores habían oído hablar de 
Kiyo y decidieron invitarlo a partici-Kiyo y decidieron invitarlo a partici-
par en su carrera de exhibición para par en su carrera de exhibición para 
que sus motos dieran el toque exótico que sus motos dieran el toque exótico 
a una competición que generalmente a una competición que generalmente 
protagonizan “hierros americanos” protagonizan “hierros americanos” 

con motores Knuckle o Panheadcon motores Knuckle o Panhead
Que en el Born Free participe alguna Que en el Born Free participe alguna 
moto japonesa es normal, pero hasta moto japonesa es normal, pero hasta 
entonces ninguna invitada de origen entonces ninguna invitada de origen 
nipón había ganado. Y menos de for-nipón había ganado. Y menos de for-
ma tan insultante como lo hizo aque-ma tan insultante como lo hizo aque-

lla veterana Honda que en cuyo pal-lla veterana Honda que en cuyo pal-
marés se incluía que había sido capaz marés se incluía que había sido capaz 
de rodar en el lago salado de Bonne-de rodar en el lago salado de Bonne-
ville a casi 250 km/h en Bonneville, y ville a casi 250 km/h en Bonneville, y 
que en el de El Mirage paró el crono-que en el de El Mirage paró el crono-
metro en 278,5 km/h.metro en 278,5 km/h.  
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Como no podía ser de otra forma, el chasis está reforzado Como no podía ser de otra forma, el chasis está reforzado 
al máximo en los puntos más sensiblesal máximo en los puntos más sensibles

””



132 133

Como comentábamos antes, Como comentábamos antes, 
la Gekko (Luz de Luna en la Gekko (Luz de Luna en 
japonés y nombre también japonés y nombre también 
de unos reptiles bastante de unos reptiles bastante 
grimosos) está inspirada grimosos) está inspirada 
en los dragster de Russ Co-en los dragster de Russ Co-
llins. Hacía tiempo que Kiyo llins. Hacía tiempo que Kiyo 
tenía ganas de construirla, tenía ganas de construirla, 
pero no lo había hecho por-pero no lo había hecho por-
que era difícil y costosa de que era difícil y costosa de 
hacer. Lo primero no le pre-hacer. Lo primero no le pre-

ocupaba, pero lo otro era ocupaba, pero lo otro era 
más complicado porque su más complicado porque su 
mujer es bastante austera mujer es bastante austera 
(por no decir tacaña) y lleva (por no decir tacaña) y lleva 
las cuentas del negocio con las cuentas del negocio con 
mano de hierro, pero que la mano de hierro, pero que la 
organización del Born Free organización del Born Free 
le invitara a participar en la le invitara a participar en la 
carrera fue una suerte por-carrera fue una suerte por-
que le sirvió como argumen-que le sirvió como argumen-
to para convencerla. to para convencerla. 
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Las dos enormes pla-Las dos enormes pla-
cas de acero mantie-cas de acero mantie-
nen los motores bien nen los motores bien 
unidos, y además sir-unidos, y además sir-
ven de sección trase-ven de sección trase-
ra del chasis ra del chasis 

””
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Russ Collins fue el “culpable” del alumbramiento y la puesta en las pistas de Russ Collins fue el “culpable” del alumbramiento y la puesta en las pistas de 
drag racing de aquellos peligrosos engendros mecánicos con motor japonés    drag racing de aquellos peligrosos engendros mecánicos con motor japonés    

””
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Una vez que “la jefa” dio luz ver-Una vez que “la jefa” dio luz ver-
de al proyecto Kiyo tardó 6 meses de al proyecto Kiyo tardó 6 meses 
en tener terminada esta moto que en tener terminada esta moto que 
construyó alrededor de dos moto-construyó alrededor de dos moto-
res Honda CB750 de 1973. El resto res Honda CB750 de 1973. El resto 
de componentes  son artesanales de componentes  son artesanales 
o piezas de recicladas y modifica-o piezas de recicladas y modifica-
das, como por ejemplo la horquilla, das, como por ejemplo la horquilla, 
que es de  CBR600RR, la rueda de-que es de  CBR600RR, la rueda de-
lantera de Kawa KZ750, o la llanta lantera de Kawa KZ750, o la llanta 
lenticular que luce el tren trasero, lenticular que luce el tren trasero, 
que es una Performance Machine que es una Performance Machine 
de época. de época. 
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La decoración de la Gekkó -muy acorde con la fiebre psicodélica que se puso tan La decoración de la Gekkó -muy acorde con la fiebre psicodélica que se puso tan 
de moda en los 70- es de Gen Love Ear Art, un amigo de Japón que se encarga de de moda en los 70- es de Gen Love Ear Art, un amigo de Japón que se encarga de 
todas las motos de Kiyo todas las motos de Kiyo 
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Para fabricar el chasis apro-Para fabricar el chasis apro-
vechó la columna de dirección vechó la columna de dirección 
y los tirantes delanteros del y los tirantes delanteros del 
Honda original reforzándolos, Honda original reforzándolos, 
y el resto lo hizo guiándose del y el resto lo hizo guiándose del 
de un dragster CB de un solo de un dragster CB de un solo 
motor que había hecho un año motor que había hecho un año 
antes, de forma que las dos antes, de forma que las dos 
motos comparten el diseño de motos comparten el diseño de 
la cuna inferior, que consta de la cuna inferior, que consta de 
dos impresionantes placas de dos impresionantes placas de 
acero que además de mante-acero que además de mante-
ner los dos propulsores bien ner los dos propulsores bien 
unidos, sirven también como unidos, sirven también como 
sección trasera del bastidor.sección trasera del bastidor.
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Dos alternadores ARD se encargan de dar “chispa” a los dos tetracilíndricos japonesesDos alternadores ARD se encargan de dar “chispa” a los dos tetracilíndricos japoneses

””



146 147

Para fabricar el chasis aprovechó la Para fabricar el chasis aprovechó la 
columna de dirección y los tirantes delan-columna de dirección y los tirantes delan-
teros del Honda original reforzándolos, y el resto lo teros del Honda original reforzándolos, y el resto lo 
hizo guiándose del de un dragster CB de un solo motor que ha-hizo guiándose del de un dragster CB de un solo motor que ha-
bía hecho un año antes, de forma que las dos motos comparten bía hecho un año antes, de forma que las dos motos comparten 
el diseño de la cuna inferior, que consta de dos impresionantes el diseño de la cuna inferior, que consta de dos impresionantes 
placas de acero que además de mantener los dos propulsores placas de acero que además de mantener los dos propulsores 
bien unidos, sirven también como sección trasera del bastidor.bien unidos, sirven también como sección trasera del bastidor.
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Los escapes 4 en 1 llevan colectores artesanales y silenciosos Vance & Hines. Aun así, Los escapes 4 en 1 llevan colectores artesanales y silenciosos Vance & Hines. Aun así, 
su acabado parece el de unos comprados en una tiendasu acabado parece el de unos comprados en una tienda

””
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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

GeneralGeneral     

Moto>Gekko 1620Moto>Gekko 1620
Propietario> Mitsuhiro “Kiyo” KiyonagaPropietario> Mitsuhiro “Kiyo” Kiyonaga
Constructor>Kiyo´s GarageConstructor>Kiyo´s Garage
Tiempo>6 mesesTiempo>6 meses
País>USA/JapónPaís>USA/Japón

    MotorMotor    
Fabricante>Honda Motor CoFabricante>Honda Motor Co
Tipo>8 cilindros en tandemTipo>8 cilindros en tandem
Cilindrada>1.620ccCilindrada>1.620cc
Carburadores>LectronCarburadores>Lectron
Magnetos>ARDMagnetos>ARD
Colectores>ArtesanalesColectores>Artesanales
Silenciosos>Vance & Hines Silenciosos>Vance & Hines 

    Parte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & Accesorios     
Chasis> Kiyo´s Garage Chasis> Kiyo´s Garage 
Tipo>RígidoTipo>Rígido
Horquilla>Honda CBR600RRHorquilla>Honda CBR600RR
Tipo>Telescópica Tipo>Telescópica 
Llanta delantera>Kawasaki KZ750  Llanta delantera>Kawasaki KZ750  
Depósito de gasolina>Kiyo´s GarageDepósito de gasolina>Kiyo´s Garage
Depósito aceite> Kiyo´s GarageDepósito aceite> Kiyo´s Garage
Asiento/Colín> Kiyo´s GarageAsiento/Colín> Kiyo´s Garage
Llanta>Performance Machine   Llanta>Performance Machine   
Neumático>Good Year Eagle Neumático>Good Year Eagle 
Pintura>Gen, Love Ear Art (Japón)Pintura>Gen, Love Ear Art (Japón)
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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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fuera de serie

Justo un año después de presentar su GT750, Justo un año después de presentar su GT750, 
una de las motos más salvajes, incívicas y an-una de las motos más salvajes, incívicas y an-
tisociales que el mundo del motor jamás haya tisociales que el mundo del motor jamás haya 
alumbrado, en Suzuki decidieron ampliar la alumbrado, en Suzuki decidieron ampliar la 
saga con  modelos de menor cilindrada…saga con  modelos de menor cilindrada…

La ClandestinaLa Clandestina

Texto: CR´s; Fotos: Mario CruzTexto: CR´s; Fotos: Mario Cruz
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as tricilíndricas GT380 y as tricilíndricas GT380 y 
GT550 de 2T con refrigera-GT550 de 2T con refrigera-

ción líquida nacieron en el ción líquida nacieron en el 
72. Ninguna de las dos era 72. Ninguna de las dos era 

tan bestia como su hermana tan bestia como su hermana 
mayor, pero también había que mayor, pero también había que 

tenerlos muy bien puestos para tenerlos muy bien puestos para 

sacarles provecho. Por suerte sacarles provecho. Por suerte 
para sus propietarios, las re-para sus propietarios, las re-
acciones de ambas a la mínima acciones de ambas a la mínima 
insinuación de girar el puño del insinuación de girar el puño del 
acelerador también eran más acelerador también eran más 
predecibles que en la 750, aun-predecibles que en la 750, aun-
que solo era hasta cierto punto. que solo era hasta cierto punto. 
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A velocidades moderadas y en zo-A velocidades moderadas y en zo-
nas de curvas lentas eran relativa-nas de curvas lentas eran relativa-
mente cómodas y suaves, pero si te mente cómodas y suaves, pero si te 
pasabas con el gas y entrabas “co-pasabas con el gas y entrabas “co-
lado” en una curva se movían con lado” en una curva se movían con 
una alegría que te los ponía de cor-una alegría que te los ponía de cor-
bata. Esto se debía a la combinación bata. Esto se debía a la combinación 

de unas suspensiones blandas, y un de unas suspensiones blandas, y un 
basculante y bastidor que ni de le-basculante y bastidor que ni de le-
jos estaban a la altura del propul-jos estaban a la altura del propul-
sor. Y eso que sus motores estaban sor. Y eso que sus motores estaban 
algo menos apretados que los de las algo menos apretados que los de las 
Kawa “triple” con las que por aquel Kawa “triple” con las que por aquel 
entonces rivalizaba. entonces rivalizaba. 
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Encontrar la moto fue una búsqueda lenta y trabajosa, pero nada más ver la GT380 Encontrar la moto fue una búsqueda lenta y trabajosa, pero nada más ver la GT380 
surgió el flechazo. Su motor de tres cilindros le enamoró a primera vista surgió el flechazo. Su motor de tres cilindros le enamoró a primera vista 

””
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La sincronización, la La sincronización, la 
compresión, el tamaño compresión, el tamaño 
de los carburadores… de los carburadores… 
todo se había estudiado todo se había estudiado 
y escogido minuciosa-y escogido minuciosa-
mente para conseguir mente para conseguir 
una mecánica fiable y una mecánica fiable y 
suave aun a costa de sa-suave aun a costa de sa-
crificar parte del enor-crificar parte del enor-
me potencial que era me potencial que era 

capaz de desarrollar capaz de desarrollar 
en velocidad punta. Es en velocidad punta. Es 
más, incluso los esca-más, incluso los esca-
pe 3 en 4 originales y pe 3 en 4 originales y 
las estriberas rígidas las estriberas rígidas 
estaban pensadas para estaban pensadas para 
evitar que con las GT evitar que con las GT 
se consiguieran exa-se consiguieran exa-
gerados ángulos de in-gerados ángulos de in-
clinación practicando clinación practicando 

conducción deportiva. conducción deportiva. 
Aunque para Mario Aunque para Mario 
Cruz, el dueño de este Cruz, el dueño de este 
exótico ejemplar de exótico ejemplar de 
Suzuki, todos esos de-Suzuki, todos esos de-
talles no le preocupa-talles no le preocupa-
ban. Estaba dispuesto ban. Estaba dispuesto 
a sacarle a su 2t todo el a sacarle a su 2t todo el 
partido que pudiera, y partido que pudiera, y 
nada se lo iba a impedir. nada se lo iba a impedir. 
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Mario quería una 2T de cilindrada media. Las RD 350 no terminaban de convencerle y Mario quería una 2T de cilindrada media. Las RD 350 no terminaban de convencerle y 
una “mono” ni se la planteaba porque quería la moto para divertirse, y no para pasarse una “mono” ni se la planteaba porque quería la moto para divertirse, y no para pasarse 
el día jugando a los mecánicosel día jugando a los mecánicos
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Cuando decidió hacerse Cuando decidió hacerse 
una moto tenía claro que una moto tenía claro que 
quería una 2T de cilin-quería una 2T de cilin-
drada media. El proble-drada media. El proble-
ma era que las Yamaha ma era que las Yamaha 
RD 350 no le gustaban, RD 350 no le gustaban, 
y una monocilíndrica ni y una monocilíndrica ni 
se la planteaba porque se la planteaba porque 
tienen poca fiabilidad tienen poca fiabilidad 
mecánica, y él quería mecánica, y él quería 
una moto para divertir-una moto para divertir-
se y no para estar todo se y no para estar todo 
el día con la caja de he-el día con la caja de he-

rramientas a cuestas. rramientas a cuestas. 
La búsqueda fue lenta La búsqueda fue lenta 
y trabajosa, pero cuan-y trabajosa, pero cuan-
do la GT380, un modelo do la GT380, un modelo 
que no conocía, se cruzó que no conocía, se cruzó 
en su camino el flechazo en su camino el flechazo 
surgió de inmediato. Su surgió de inmediato. Su 
motor de tres cilindros motor de tres cilindros 
le enamoró a primera le enamoró a primera 
vista, e inmediatamente vista, e inmediatamente 
en su cabeza empezaron en su cabeza empezaron 
a amontonarse las ideas a amontonarse las ideas 
con las que mejorarla.   con las que mejorarla.   
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Aunque las pinturas metalflake no sean las más habituales en este tipo Aunque las pinturas metalflake no sean las más habituales en este tipo 
de motos, a esta café racer de altos vuelo le sienta la mar de biende motos, a esta café racer de altos vuelo le sienta la mar de bien

””
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Una vez que la tuvo en su Una vez que la tuvo en su 
poder llegó el momento poder llegó el momento 
de plantearse seriamen-de plantearse seriamen-
te su objetivo. Por suerte te su objetivo. Por suerte 
contaba con la ayuda y el contaba con la ayuda y el 
asesoramiento de Iván asesoramiento de Iván 

Darío Gaviria Molina, un Darío Gaviria Molina, un 
buen amigo suyo al que buen amigo suyo al que 
conoció cuando ambos conoció cuando ambos 
vivían en España, que vivían en España, que 
actualmente regenta en actualmente regenta en 
Colombia un pequeño Colombia un pequeño 

taller de restauración y taller de restauración y 
pintura de motos llama-pintura de motos llama-
do “El Clandestino”. Si do “El Clandestino”. Si 
había alguien capaz de había alguien capaz de 
poner al día la Suzuki, poner al día la Suzuki, 
ese era él.  ese era él.  
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Renthal, Brembo, Domino… La Clandestina está equipada con lo mejorcito que la Renthal, Brembo, Domino… La Clandestina está equipada con lo mejorcito que la 
industria auxiliar pone a nuestra disposiciónindustria auxiliar pone a nuestra disposición””
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A nivel de parte ciclo, La Clandestina A nivel de parte ciclo, La Clandestina 
tiene muy poco que ver con el mode-tiene muy poco que ver con el mode-
lo original, ya que Mario quiso poten-lo original, ya que Mario quiso poten-
ciar las cualidades deportivas que la ciar las cualidades deportivas que la 
fábrica le había negado. Los primeros fábrica le había negado. Los primeros 
pasos para conseguirlo se encamina-pasos para conseguirlo se encamina-
ron a mejorar chasis, suspensiones y ron a mejorar chasis, suspensiones y 
frenos. La horquilla, que tenía unas frenos. La horquilla, que tenía unas 
barras que parecían de alambre, se barras que parecían de alambre, se 
sustituyó por una invertida, y el bas-sustituyó por una invertida, y el bas-
culante original y sus dos amortigua-culante original y sus dos amortigua-
dores cedieron el sitio a un robusto dores cedieron el sitio a un robusto 
basculante de sección rectangular, al basculante de sección rectangular, al 
que se equipó con un monoamortigua-que se equipó con un monoamortigua-
dor Öhlins de gas con depósito sepa-dor Öhlins de gas con depósito sepa-
rado que trabaja anclado directamen-rado que trabaja anclado directamen-
te  a este sin bieletas. Las llantas, al te  a este sin bieletas. Las llantas, al 
igual que en el modelo original, son igual que en el modelo original, son 

de radios, aunque la delantera es de de radios, aunque la delantera es de 
18 pulgadas en vez de 19. Ambas tie-18 pulgadas en vez de 19. Ambas tie-
nen la garganta más ancha para que nen la garganta más ancha para que 
pudieran calzarse con neumáticos pudieran calzarse con neumáticos 
modernos (Dunlop Roadmaster). La modernos (Dunlop Roadmaster). La 
delantera cuenta con un solo disco de delantera cuenta con un solo disco de 
freno Brembo flotante con pinza de 4 freno Brembo flotante con pinza de 4 
pistones, y en la posterior se mantuvo pistones, y en la posterior se mantuvo 
el tambor de serie. el tambor de serie. 
El bastidor tampoco se libró de la ra-El bastidor tampoco se libró de la ra-
dial. La mayoría de soportes inútiles dial. La mayoría de soportes inútiles 
se eliminaron de la vista,  se cortó y se eliminaron de la vista,  se cortó y 
rehízo el subchasis, y la estructura rehízo el subchasis, y la estructura 
central se reforzó en los puntos crí-central se reforzó en los puntos crí-
ticos para que con el incremento de ticos para que con el incremento de 
potencia que conseguirían al mejorar potencia que conseguirían al mejorar 
el motor no flexara en conducción de-el motor no flexara en conducción de-
portiva.portiva.
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El tricilíndrico japonés es algo “sediento”, pero la diversión que proporciona hace El tricilíndrico japonés es algo “sediento”, pero la diversión que proporciona hace 
que el precio de la gasolina se te olvide rápidamente   que el precio de la gasolina se te olvide rápidamente   

””
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Las suspensiones Las suspensiones ÖhlinsÖhlins solucionaron definitivamente el problema  solucionaron definitivamente el problema 
de suspensiones del que adolecía el modelo originalde suspensiones del que adolecía el modelo original

””

https://andreanimhs.com
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Y ya que hablamos del motor, el Y ya que hablamos del motor, el 
tricilindrico paralelo, como buen tricilindrico paralelo, como buen 
2T que es, necesitaba un repaso a 2T que es, necesitaba un repaso a 
fondo. De dárselo se encargó Juan fondo. De dárselo se encargó Juan 
Fernando Ortega, que se entretu-Fernando Ortega, que se entretu-
vo desmontándolo por completo vo desmontándolo por completo 
para cambiar todas las piezas que para cambiar todas las piezas que 
estuvieran desgastadas por el uso. estuvieran desgastadas por el uso. 
También aprovecho el trabajo para También aprovecho el trabajo para 

hacerle una pequeña cura de reju-hacerle una pequeña cura de reju-
venecimiento que incluyó encendi-venecimiento que incluyó encendi-
do electrónico, instalación eléctri-do electrónico, instalación eléctri-
ca reducida y modernizada, y unos ca reducida y modernizada, y unos 
carburadores Keihin de corredera carburadores Keihin de corredera 
plana de 28mm con filtros UNI y plana de 28mm con filtros UNI y 
tres tubarros independientes con tres tubarros independientes con 
los que la GT además de sonar a mú-los que la GT además de sonar a mú-
sica celestial corre como un cohete.sica celestial corre como un cohete.
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Por mucho que a Mario el sonido que emiten los tubarros COP Factory le suene a Por mucho que a Mario el sonido que emiten los tubarros COP Factory le suene a 
música celestial, sus vecinos no están de acuerdo con él   música celestial, sus vecinos no están de acuerdo con él   ””
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El solitario conjunto de freno El solitario conjunto de freno BremboBrembo delantero es más que  delantero es más que 
suficiente para garantizar la frenadasuficiente para garantizar la frenada””

https://andreanimhs.com
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Es una lástima que las restrictivas normativas medioambientales hayan Es una lástima que las restrictivas normativas medioambientales hayan 
sacado estas motos tan divertidas de las carreteras europeas  sacado estas motos tan divertidas de las carreteras europeas  

””
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Tal y como se puede apreciar en Tal y como se puede apreciar en 
las fotos, la moto tiene bastantes las fotos, la moto tiene bastantes 
huellas de uso porque Mario la huellas de uso porque Mario la 
usa prácticamente a diario. Se usa prácticamente a diario. Se 
empeñó en tener un 2T, y con el empeñó en tener un 2T, y con el 
trabajo que le costó conseguirla trabajo que le costó conseguirla 
y dejarla a su gusto no piensa y dejarla a su gusto no piensa 

tenerla de adorno en el garaje. tenerla de adorno en el garaje. 
Suponemos que, para desgracia Suponemos que, para desgracia 
de sus vecinos, que no estarán de sus vecinos, que no estarán 
muy contentos de escuchar el muy contentos de escuchar el 
sonido de La Clandestina las no-sonido de La Clandestina las no-
ches que Mario llega demasiado ches que Mario llega demasiado 
tarde de trabajar.  tarde de trabajar.  
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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

GeneralGeneral     

Moto>La ClandestinaMoto>La Clandestina
Modelo base>Suzuki GT380Modelo base>Suzuki GT380
Propietario>Mario CruzPropietario>Mario Cruz
Constructor> Iván Darío Gaviria MolinaConstructor> Iván Darío Gaviria Molina
Taller>Taller>El Clandestino San FélixEl Clandestino San Félix
Ciudad/País>Medellín/ColombiaCiudad/País>Medellín/Colombia

    MotorMotor    
Fabricante>SuzukiFabricante>Suzuki
Tipo>Tricilíndrico paraleloTipo>Tricilíndrico paralelo
Ciclo>2TCiclo>2T
Refrigeración>AireRefrigeración>Aire
Cilindrada>380ccCilindrada>380cc
Carburadores>Mikuni 28mm    Carburadores>Mikuni 28mm    
Filtros de aire>UMI  Filtros de aire>UMI  
Escapes>Tubarros artesanalesEscapes>Tubarros artesanales
Tubarros>COP FactoryTubarros>COP Factory
Encendido>ElectrónicoEncendido>Electrónico
Reconstrucción motor> Juan Fernando OrtegaReconstrucción motor> Juan Fernando Ortega

    Parte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & Accesorios     
Chasis>Suzuki modificadoChasis>Suzuki modificado
Horquilla>InvertidaHorquilla>Invertida
Faro>Harley-Davidson    Faro>Harley-Davidson    
Semimanillares> RenthalSemimanillares> Renthal
Mandos/bombas>BremboMandos/bombas>Brembo
Puño gas>DominoPuño gas>Domino
Levas freno y embrague> CRG Levas freno y embrague> CRG 
Llanta delantera>18”   Llanta delantera>18”   
Disco freno>Brembo flotante Disco freno>Brembo flotante 
Pinza>Brembo 4 pistones   Pinza>Brembo 4 pistones   
Neumático> Dunlop RoadmasterNeumático> Dunlop Roadmaster
Depósito de gasolina>Depósito de gasolina>
Asiento/Colín> El ClandestinoAsiento/Colín> El Clandestino
Basculante>Sección rectangularBasculante>Sección rectangular
Amortiguador>Öhlins de gas tipo PiggybackAmortiguador>Öhlins de gas tipo Piggyback
Llanta trasera>18”    Llanta trasera>18”    
Freno>TamborFreno>Tambor
Neumático> Dunlop RoadmasterNeumático> Dunlop Roadmaster
Pintor>El ClandestinoPintor>El Clandestino

https://www.facebook.com/ivandario.gaviriamolina?ref=br_rs


http://www.xtremebikes.es/directorio-profesional-2/
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antes que te saliera la barba

Morgan 3-WheelerMorgan 3-Wheeler
Los habituales de esta revista sabéis que nos gustan los cacharros “ra-Los habituales de esta revista sabéis que nos gustan los cacharros “ra-
ritos”, y el Morgan 3-Wheeler los es. No es un vehículo cualquiera. Es ese ritos”, y el Morgan 3-Wheeler los es. No es un vehículo cualquiera. Es ese 
juguete que al niño que todos llevamos dentro nos gustaría tener en el ga-juguete que al niño que todos llevamos dentro nos gustaría tener en el ga-
raje para disfrutarlo por nuestras carreteras favoritas los días soleados...raje para disfrutarlo por nuestras carreteras favoritas los días soleados...

...la máquina del tiempo...la máquina del tiempo

Texto: SBC / Fotos: The Morgan Motor CompanyTexto: SBC / Fotos: The Morgan Motor Company
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l éxito de la Morgan l éxito de la Morgan 
Motor Company se Motor Company se 

basó en el 3-Wheeler, basó en el 3-Wheeler, 
cuyo prototipo constru-cuyo prototipo constru-

yó Henry Fredrick Stan-yó Henry Fredrick Stan-
ley Morgan, el fundador ley Morgan, el fundador 

y hombre que guió los destinos de y hombre que guió los destinos de 
la compañía durante casi medio la compañía durante casi medio 
siglo, en 1909 con ayuda de Les-siglo, en 1909 con ayuda de Les-
lie Bacon, el profesor de ingenie-lie Bacon, el profesor de ingenie-
ría del Malvern College Stephen-ría del Malvern College Stephen-

son-Peach, y la colaboración de la son-Peach, y la colaboración de la 
Repton School de Derbyshire, en Repton School de Derbyshire, en 
la que les permitieron realizar el la que les permitieron realizar el 
desarrollo del “Runabout”, un sen-desarrollo del “Runabout”, un sen-
cillo vehículo de tres ruedas con cillo vehículo de tres ruedas con 
motor Peugeot de 7Cv, cuyos bo-motor Peugeot de 7Cv, cuyos bo-
cetos realizó John Black, un joven cetos realizó John Black, un joven 
brillante que años más tarde se ha-brillante que años más tarde se ha-
ría famoso por dirigir  la Standard ría famoso por dirigir  la Standard 
Motor Company, la empresa que Motor Company, la empresa que 
compró compró TriumphTriumph en 1945. en 1945.

https://es.wikipedia.org/wiki/Triumph_Motor_Company
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En su presentación en el Salón Olympia de la En su presentación en el Salón Olympia de la 
moto de 1910 gustó al público, pero que fuera moto de 1910 gustó al público, pero que fuera 
monoplaza y se manejara con una palanca tipo monoplaza y se manejara con una palanca tipo 
timón no contribuyó a que se vendieratimón no contribuyó a que se vendiera              

””
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El invento se presentó al público El invento se presentó al público 
recién terminado en el Olympia recién terminado en el Olympia 
Motor Show de Londres de 1910, Motor Show de Londres de 1910, 
y aunque despertó cierto interés, y aunque despertó cierto interés, 
que fuera monoplaza y careciese de que fuera monoplaza y careciese de 
volante (las ruedas se giraban con volante (las ruedas se giraban con 
una palanca) se tradujo en muy po-una palanca) se tradujo en muy po-
cos pedidos. Aún así Morgan esta-cos pedidos. Aún así Morgan esta-
ba convencido de la solidez de su ba convencido de la solidez de su 

diseño, y para demostrarlo, un mes diseño, y para demostrarlo, un mes 
más tarde lo inscribió en la carre-más tarde lo inscribió en la carre-
ra MCC de Londres a Exeter en la ra MCC de Londres a Exeter en la 
que con un motor de 8Cv consiguió que con un motor de 8Cv consiguió 
una medalla de oro gracias a una una medalla de oro gracias a una 
relación peso potencia (90 caballos relación peso potencia (90 caballos 
por tonelada) que le permitía ace-por tonelada) que le permitía ace-
leraciones tan rápidas como las de leraciones tan rápidas como las de 
cualquier otro coche de la época. cualquier otro coche de la época. 
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En la carrera MCC de Londres a En la carrera MCC de Londres a 
Exeter, un 3-Wheeler con motor Exeter, un 3-Wheeler con motor 
de 8Cv consiguió una medalla de de 8Cv consiguió una medalla de 
oro gracias a su buena relación oro gracias a su buena relación 
peso potencia (90 caballos por peso potencia (90 caballos por 
tonelada)tonelada)

””
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Para el año siguiente, Morgan desa-Para el año siguiente, Morgan desa-
rrolló un “Runabout” de dos plazas rrolló un “Runabout” de dos plazas 
con volante y hasta capota de lona con volante y hasta capota de lona 
que volvió a presentarse en el Olym-que volvió a presentarse en el Olym-
pia Motor Show. Esta nueva versión pia Motor Show. Esta nueva versión 
contaba con dos tipos de motor JAP contaba con dos tipos de motor JAP 
entre los que elegir: monocilindri-entre los que elegir: monocilindri-
co de 4 Cv o V2 de 8 Cv, ambos co-co de 4 Cv o V2 de 8 Cv, ambos co-
nectados a una transmisión de  dos nectados a una transmisión de  dos 
velocidades (marcha rápida o muy velocidades (marcha rápida o muy 
rápida) sin marcha atrás, que obli-rápida) sin marcha atrás, que obli-
gaba al conductor a bajarse y empu-gaba al conductor a bajarse y empu-
jar en caso necesario. jar en caso necesario. 
El “Runabout” biplaza tuvo me-El “Runabout” biplaza tuvo me-
jor aceptación que su predecesor. jor aceptación que su predecesor. 
De hecho atrajo poderosamente la De hecho atrajo poderosamente la 

atención de Woodman Burbridge, el atención de Woodman Burbridge, el 
director general de los almacenes director general de los almacenes 
Harrods, que propuso a Morgan Harrods, que propuso a Morgan 
exhibirlo en el escaparate. Este ac-exhibirlo en el escaparate. Este ac-
cedió, y aunque nunca se le había cedió, y aunque nunca se le había 
pasado por la cabeza la idea de con-pasado por la cabeza la idea de con-
vertirse en fabricante, la demanda vertirse en fabricante, la demanda 
generada por el “Runabout” entre generada por el “Runabout” entre 
los miles de transeúntes que cada los miles de transeúntes que cada 
día pasaban frente al escaparate, día pasaban frente al escaparate, 
y que Burbridge se comprometió a y que Burbridge se comprometió a 
vender todos los que se produjeran vender todos los que se produjeran 
si le daba la exclusiva, nuestro pro-si le daba la exclusiva, nuestro pro-
tagonista cambió de opinión y en tagonista cambió de opinión y en 
1912 fundaba 1912 fundaba “The Morgan Motor “The Morgan Motor 
Company”Company”..

A la segunda va la vencidaA la segunda va la vencida
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La segunda versión del 3-Wheeler ya contaba con carrocería biplaza, La segunda versión del 3-Wheeler ya contaba con carrocería biplaza, 
volante, e incluso una capota de lonavolante, e incluso una capota de lona              

””
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La asociación no pudo ser más prove-La asociación no pudo ser más prove-
chosa. En poco tiempo los pedidos su-chosa. En poco tiempo los pedidos su-
peraron la capacidad de producción, peraron la capacidad de producción, 
y el Morgan 3-Wheeler no solo se con-y el Morgan 3-Wheeler no solo se con-
virtió en el vehículo con más éxito en virtió en el vehículo con más éxito en 
los años en que el sector automoción los años en que el sector automoción 
daba sus primeros pasos, sino tam-daba sus primeros pasos, sino tam-
bién en pionero de una nueva clase de bién en pionero de una nueva clase de 
vehículos conocida como “Cyclecar” vehículos conocida como “Cyclecar” 
que acercó el automovilismo al gran que acercó el automovilismo al gran 

público, ya que al ser de tres ruedas público, ya que al ser de tres ruedas 
se consideraba ciclomotor y apenas se consideraba ciclomotor y apenas 
pagaba impuestos, lo que permitía pagaba impuestos, lo que permitía 
venderlo a un precio muy inferior al venderlo a un precio muy inferior al 
de los coches y hacerlo accesible a los de los coches y hacerlo accesible a los 
usuarios con menos recursos.usuarios con menos recursos.
Después de la Primera Guerra Mun-Después de la Primera Guerra Mun-
dial, durante la que prácticamente se dial, durante la que prácticamente se 
paralizó la producción, la demanda paralizó la producción, la demanda 
volvió a incrementarse. volvió a incrementarse. 
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Que en la segunda fábrica pudieran cons-Que en la segunda fábrica pudieran cons-
truirse 50 unidades a la semana, convir-truirse 50 unidades a la semana, convir-
tió a Morgan en uno de los fabricantes bri-tió a Morgan en uno de los fabricantes bri-
tánicos más importantes de la épocatánicos más importantes de la época

””

La fábrica experimentó con nuevos La fábrica experimentó con nuevos 
diseños como el cuatro plazas que se diseños como el cuatro plazas que se 
construyó para el Sr. Morgan y su fa-construyó para el Sr. Morgan y su fa-
milia. En aquel momento no se pudo milia. En aquel momento no se pudo 
llevar a la serie porque la capacidad llevar a la serie porque la capacidad 
de la fábrica estaba al límite y la úni-de la fábrica estaba al límite y la úni-
ca forma de hacerlo habría sido redu-ca forma de hacerlo habría sido redu-
ciendo la producción de 3-Wheeler. ciendo la producción de 3-Wheeler. 
Algo que no se podían permitir porque Algo que no se podían permitir porque 
eran la base del negocio de la empre-eran la base del negocio de la empre-

sa. Para solucionar aquel “pequeño” sa. Para solucionar aquel “pequeño” 
inconveniente, Morgan construyó inconveniente, Morgan construyó 
una fábrica nueva en  la que pudieron una fábrica nueva en  la que pudieron 
aumentar la producción a 50 unida-aumentar la producción a 50 unida-
des a la semana, con la que se convir-des a la semana, con la que se convir-
tieron en uno de los fabricantes britá-tieron en uno de los fabricantes britá-
nicos más importantes del momento. nicos más importantes del momento. 
Aun así, el modelo 4/4 (cuatro ruedas Aun así, el modelo 4/4 (cuatro ruedas 
y motor de cuatro cilindros) no empe-y motor de cuatro cilindros) no empe-
zó a producirse hasta 1936.zó a producirse hasta 1936.
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Tras la muerte del fundador, su hijo Tras la muerte del fundador, su hijo 
Peter y más tarde su nieto, se hicie-Peter y más tarde su nieto, se hicie-
ron con las riendas de una empresa ron con las riendas de una empresa 
que contaba con más de 160 emplea-que contaba con más de 160 emplea-
dos que seguían ensamblando a mano dos que seguían ensamblando a mano 
cada una de las 650 unidades de edi-cada una de las 650 unidades de edi-
ción limitada que se producían anual-ción limitada que se producían anual-
mente. Una cantidad que puede pare-mente. Una cantidad que puede pare-

cer irrisoria en comparación con la de cer irrisoria en comparación con la de 
cualquier firma de automoción, pero cualquier firma de automoción, pero 
un gran avance para ellos, ya que los un gran avance para ellos, ya que los 
clientes “solo” tenían que uno o dos clientes “solo” tenían que uno o dos 
años para disfrutar de su Morgan, años para disfrutar de su Morgan, 
cuando el plazo de entrega en el pasa-cuando el plazo de entrega en el pasa-
do llegó a ser de diez… Inconvenien-do llegó a ser de diez… Inconvenien-
tes de la exclusividad.tes de la exclusividad.
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Tiempos modernosTiempos modernos
En 2011, que se cumplía el cente-En 2011, que se cumplía el cente-
nario de la presentación del “Runa-nario de la presentación del “Runa-
bout”, en Morgan decidieron sacar bout”, en Morgan decidieron sacar 
una versión moderna de su famoso una versión moderna de su famoso 
triciclo. El resultado fue un “belle-triciclo. El resultado fue un “belle-
zón” de estilo clásico que saca a flote zón” de estilo clásico que saca a flote 
nuestros instintos más gamberros. nuestros instintos más gamberros. 

Y es que el sonido del V2 X-Wedge de Y es que el sonido del V2 X-Wedge de 
2 litros firmado por S&S, el mayor 2 litros firmado por S&S, el mayor 
fabricante de propulsores “clónicos” fabricante de propulsores “clónicos” 
de Harley-Davidson, las reacciones de Harley-Davidson, las reacciones 
de la tracción trasera, y la posibili-de la tracción trasera, y la posibili-
dad de rodar sin casco sintiendo el dad de rodar sin casco sintiendo el 
viento azotándote en la cara, des-viento azotándote en la cara, des-

piertan al motorista que todos lleva-piertan al motorista que todos lleva-
mos dentro como ningún otro vehí-mos dentro como ningún otro vehí-
culo de tres ruedas d el mercado. Y culo de tres ruedas d el mercado. Y 
eso por no hablar de las miradas de eso por no hablar de las miradas de 
envidia que provoca por donde pasa.envidia que provoca por donde pasa.
El Morgan 3-Wheeler no es un coche El Morgan 3-Wheeler no es un coche 
ni una moto, pero ofrece lo mejor (y ni una moto, pero ofrece lo mejor (y 

lo peor) de ambos mundos a aque-lo peor) de ambos mundos a aque-
llos que buscan un vehículo de la llos que buscan un vehículo de la 
vieja escuela capaz de trasladarles vieja escuela capaz de trasladarles 
como ningún otro a esa época en que como ningún otro a esa época en que 
la automoción era una aventura.la automoción era una aventura.
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Si quieres disfrutar de todas sus cualidades, olvídate de rodar por autopistas y Si quieres disfrutar de todas sus cualidades, olvídate de rodar por autopistas y 
autovías. A partir de 100 kph el ruido del viento y el frío son insoportablesautovías. A partir de 100 kph el ruido del viento y el frío son insoportables

””
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La vida moderna ha hecho que vea-La vida moderna ha hecho que vea-
mos los medios de locomoción como mos los medios de locomoción como 
“mercancías” que se usan por co-“mercancías” que se usan por co-
modidad y rapidez en los desplaza-modidad y rapidez en los desplaza-
mientos, y que nos hayamos olvida-mientos, y que nos hayamos olvida-
do (por suerte en las motos no pasa do (por suerte en las motos no pasa 

lo mismo) su mejor parte: el roman-lo mismo) su mejor parte: el roman-
ticismo y el enorme placer que son ticismo y el enorme placer que son 
capaces de proporcionarnos cuando capaces de proporcionarnos cuando 
orientamos su uso al ocio. A princi-orientamos su uso al ocio. A princi-
pios de siglo pasado, el número de pios de siglo pasado, el número de 
coches matriculados en Francia no coches matriculados en Francia no 

llegaba a 3.000 unidades, y para fo-llegaba a 3.000 unidades, y para fo-
mentar su uso, al fabricante de neu-mentar su uso, al fabricante de neu-
máticos Michelin se le ocurrió edi-máticos Michelin se le ocurrió edi-
tar una guía de buenos restaurantes tar una guía de buenos restaurantes 
y hoteles repartidos por todo el país y hoteles repartidos por todo el país 
con la que animó a los afortunados con la que animó a los afortunados 

poseedores de un vehículo a echar-poseedores de un vehículo a echar-
se a la carretera e ir a conocerlos, se a la carretera e ir a conocerlos, 
descubriéndoles de paso el placer descubriéndoles de paso el placer 
de conducir por conducir, que es de conducir por conducir, que es 
precisamente lo que harás si tienes precisamente lo que harás si tienes 
un Morgan como este. un Morgan como este. 
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El sonido del V2 firmado por S&S, el mayor fabricante de motores “clónicos” de Har-El sonido del V2 firmado por S&S, el mayor fabricante de motores “clónicos” de Har-
ley-Davidson, y la sensación de ir sin casco con el viento azotándonos la cara, hacen ley-Davidson, y la sensación de ir sin casco con el viento azotándonos la cara, hacen 
despertar al motorista que todos llevamos dentro despertar al motorista que todos llevamos dentro 

””
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Las llantas de radios de 19” están calzadas con unos neumáticos Avon poco más Las llantas de radios de 19” están calzadas con unos neumáticos Avon poco más 
anchos que los de una bicicleta anchos que los de una bicicleta ””
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No lo usaras para ir a la oficina o el No lo usaras para ir a la oficina o el 
supermercado porque en su plantea-supermercado porque en su plantea-
miento de “back to basics” no hay si-miento de “back to basics” no hay si-
tio para bolsas, pero sobre todo por-tio para bolsas, pero sobre todo por-
que es ese capricho irracional para que es ese capricho irracional para 
escaparte a un picnic en el campo, escaparte a un picnic en el campo, 

comerte un helado en la playa, una comerte un helado en la playa, una 
cena de aniversario o convertir tus cena de aniversario o convertir tus 
fines de semana en diversión en es-fines de semana en diversión en es-
tado puro… Siempre y cuando no tado puro… Siempre y cuando no 
cometas el error de intentar llegar cometas el error de intentar llegar 
a cualquiera de esos sitios por la au-a cualquiera de esos sitios por la au-

tovía. Y que conste que no es que le tovía. Y que conste que no es que le 
falte empuje, porque el motor S&S falte empuje, porque el motor S&S 
de 2 litros le permite rebasar los 185 de 2 litros le permite rebasar los 185 
kph, sino porque donde saca a relu-kph, sino porque donde saca a relu-
cir sus mejores cualidades es en las cir sus mejores cualidades es en las 
carreteras secundarias a velocidad carreteras secundarias a velocidad 

moderada porque salvo que seas un moderada porque salvo que seas un 
curtido motorista con muchos kiló-curtido motorista con muchos kiló-
metros a la espalda, en cuanto pasas metros a la espalda, en cuanto pasas 
de 100 kph el ruido del viento y el de 100 kph el ruido del viento y el 
frío se te harán insoportables. frío se te harán insoportables. 
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La expresión “ser más simple que el mecanismo de un chupete” se ajusta perfecta-La expresión “ser más simple que el mecanismo de un chupete” se ajusta perfecta-
mente al Morgan. De serie cuenta con cinturones de seguridad y poco más. Eso si, la mente al Morgan. De serie cuenta con cinturones de seguridad y poco más. Eso si, la 
lista de “extras” con sobreprecio es infinitalista de “extras” con sobreprecio es infinita

””
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Desde el punto de vista del diseño, la intención de Morgan siempre fue que los 3 Wheeler Desde el punto de vista del diseño, la intención de Morgan siempre fue que los 3 Wheeler 
fueran lo más parecidos posible a la carlinga de un avión de combate fueran lo más parecidos posible a la carlinga de un avión de combate ””
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Y es que el Morgan no Y es que el Morgan no 
solo carece de una ca-solo carece de una ca-
pota bajo la que guare-pota bajo la que guare-
cerse en caso de que te cerse en caso de que te 
pille un chaparrón re-pille un chaparrón re-
pentino. Tampoco tiene pentino. Tampoco tiene 
dirección asistida, con-dirección asistida, con-
trol de tracción ni ABS. trol de tracción ni ABS. 
Su radio de giro es míni-Su radio de giro es míni-
mo, y hay que tratar los mo, y hay que tratar los 
frenos con especial deli-frenos con especial deli-
cadeza para no bloquear cadeza para no bloquear 

los estrechos neumáti-los estrechos neumáti-
cos de bici. Todos estos cos de bici. Todos estos 
detalles pueden parecer detalles pueden parecer 
inconvenientes, pero en inconvenientes, pero en 
realidad se te olvidan en realidad se te olvidan en 
cuanto le coges el tran-cuanto le coges el tran-
quillo. A partir de ahí, quillo. A partir de ahí, 
estar a los mandos de estar a los mandos de 
esta joya creada con el esta joya creada con el 
único propósito que di-único propósito que di-
bujar una enorme son-bujar una enorme son-
risa en nuestra cara es risa en nuestra cara es 

una de las experiencias una de las experiencias 
de conducción más “au-de conducción más “au-
ténticas” que jamás ha-ténticas” que jamás ha-
yamos podido probado. yamos podido probado. 
El único “pero”, es que El único “pero”, es que 
haya que despedirse de-haya que despedirse de-
finitivamente del 3-Whe-finitivamente del 3-Whe-
eler porque Morgan ha eler porque Morgan ha 
dejado de fabricarlo. O al dejado de fabricarlo. O al 
menos del 3-Wheeler tal menos del 3-Wheeler tal 
y como lo hemos conoci-y como lo hemos conoci-
do hasta la fecha. do hasta la fecha. 
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Con ocho pinturas exteriores entre las que elegir, y más de veinte colores para el Con ocho pinturas exteriores entre las que elegir, y más de veinte colores para el 
interior, la posibilidad de encontrar dos Morgan iguales es muy escasainterior, la posibilidad de encontrar dos Morgan iguales es muy escasa

””
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El motivo de dejar de fabricar un ve-El motivo de dejar de fabricar un ve-
hículo del que se han vendido nada hículo del que se han vendido nada 
menos que 2.500 unidades desde menos que 2.500 unidades desde 
que Morgan lo relanzó es sencillo: no que Morgan lo relanzó es sencillo: no 
cumple la normativa Euro5 y por lo cumple la normativa Euro5 y por lo 
tanto no es digno de circular por esta tanto no es digno de circular por esta 
limpia, verde e insulsa Europa que los limpia, verde e insulsa Europa que los 
mandamases de Bruselas (mala pu-mandamases de Bruselas (mala pu-
ñalá les den a todos) nos están impo-ñalá les den a todos) nos están impo-
niendo a pasos agigantados.niendo a pasos agigantados.

P/101: El canto del cisneP/101: El canto del cisne
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Como tantas y tantas motos estupendas que han salido de los catálogos de sus fabricantes, Como tantas y tantas motos estupendas que han salido de los catálogos de sus fabricantes, 
el 3-Wheeler no es digno de circular por esta limpia, verde e insulsa Europa que los manda-el 3-Wheeler no es digno de circular por esta limpia, verde e insulsa Europa que los manda-
mases de Bruselas (mala puñalá les den) nos están imponiendo a pasos agigantadosmases de Bruselas (mala puñalá les den) nos están imponiendo a pasos agigantados

””
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Por suerte, las llantas lenticulares no restan autenticidad al 3-WheelerPor suerte, las llantas lenticulares no restan autenticidad al 3-Wheeler

””
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Habría sido todo un detalle incluir una capota de lona a esta versión especial, porque la Habría sido todo un detalle incluir una capota de lona a esta versión especial, porque la 
tapa translucida para el puesto del pasajero es elemento totalmente prescindible tapa translucida para el puesto del pasajero es elemento totalmente prescindible 

””
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El P/101 celebra la naturaleza pura y simple del 3 Wheeler, y nos brinda la oportunidad El P/101 celebra la naturaleza pura y simple del 3 Wheeler, y nos brinda la oportunidad 
perfecta para poner fin a un capítulo increíble de la historia de Morgan”perfecta para poner fin a un capítulo increíble de la historia de Morgan”

””
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Eso si, para amenizarnos la Eso si, para amenizarnos la 
espera hasta su vuelta, que espera hasta su vuelta, que 
será un 3-Wheeler eléctrico será un 3-Wheeler eléctrico 
que veremos el próximo sep-que veremos el próximo sep-
tiembre en el Concurso de tiembre en el Concurso de 
Elegancia Villa del Este que Elegancia Villa del Este que 
se celebrará en Italia, Mor-se celebrará en Italia, Mor-
gan ha preparado el P/101, gan ha preparado el P/101, 
una edición especial de des-una edición especial de des-
pedida de edición limitada pedida de edición limitada 
que mantiene el motor ame-que mantiene el motor ame-
ricano que ha precipitado su ricano que ha precipitado su 
jubilación y el cambio ma-jubilación y el cambio ma-
nual de 5 velocidades, acom-nual de 5 velocidades, acom-
pañados de componentes que pañados de componentes que 
hacen al 3-Wheeler aún más hacen al 3-Wheeler aún más 
exclusivo si cabe, entre los exclusivo si cabe, entre los 
que encontramos llantas len-que encontramos llantas len-
ticulares sustituyendo a las ticulares sustituyendo a las 
de radios de toda la vida, una de radios de toda la vida, una 
tapa translucida para cubrir tapa translucida para cubrir 
la plaza del pasajero cuando la plaza del pasajero cuando 
rodamos en solitario, faros rodamos en solitario, faros 
Hella antiniebla de 9”, tubos Hella antiniebla de 9”, tubos 
de escape con acabado en di-de escape con acabado en di-
ferente color, cuatro kits de ferente color, cuatro kits de 
vinilos con sugerentes nom-vinilos con sugerentes nom-
bres como “Belly Tank”, “Da-bres como “Belly Tank”, “Da-
zzleship”, “Aviator” y “Race zzleship”, “Aviator” y “Race 
Car” para decorar la carro-Car” para decorar la carro-
cería, y como no podía ser de cería, y como no podía ser de 
otra forma, una lista de “ex-otra forma, una lista de “ex-
tras” para equipar el Morgan tras” para equipar el Morgan 
a nuestro gusto, en la que los a nuestro gusto, en la que los 
único límite son la imagina-único límite son la imagina-
ción y el bolsillo… Aunque no ción y el bolsillo… Aunque no 
creemos que el comprador creemos que el comprador 
de un Morgan sea de los que de un Morgan sea de los que 
tiene que mirar el saldo de tiene que mirar el saldo de 
su cuenta corriente.su cuenta corriente.
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De momento tenemos que decir adiós al Morgan 3-Wheeler hasta el próximo septiembre, De momento tenemos que decir adiós al Morgan 3-Wheeler hasta el próximo septiembre, 
que la marca presentará una versión “de pilas” en el Concurso de Elegancia Villa del Esteque la marca presentará una versión “de pilas” en el Concurso de Elegancia Villa del Este

””



http://www.highway21.com


258 259

fuera de serie

Por regla general, que una persona convierta Por regla general, que una persona convierta 
su hobby en su profesión suele acarrearle más su hobby en su profesión suele acarrearle más 
de un problema.  Y más cuando su vida familiar de un problema.  Y más cuando su vida familiar 
se ve afectada porque nunca ve el momento de se ve afectada porque nunca ve el momento de 
desconectar…desconectar…

Afrodita AAfrodita A

Texto: Julio Rentero; Fotos:  Rafael RodriguezTexto: Julio Rentero; Fotos:  Rafael Rodriguez
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i además es un friki al i además es un friki al 
que le gusta el mundillo que le gusta el mundillo 

de las motos personaliza-de las motos personaliza-
das, siempre elige traba-das, siempre elige traba-

jar con modelos poco convencio-jar con modelos poco convencio-
nales que le obligan a aplicarse nales que le obligan a aplicarse 
más a fondo que si lo hiciese con más a fondo que si lo hiciese con 
motos más “normalitas”, y por si motos más “normalitas”, y por si 
fuera poco tiene el taller práctica-fuera poco tiene el taller práctica-
mente pegado a su casa… ¡Apaga mente pegado a su casa… ¡Apaga 
y vámonos! Por suerte para Ju-y vámonos! Por suerte para Ju-
lio Rentero, el dueño de Dr. CVT lio Rentero, el dueño de Dr. CVT 
Center, su mujer es comprensi-Center, su mujer es comprensi-
va (o ya le da por imposible, que va (o ya le da por imposible, que 

también puede ser) y además también puede ser) y además 
de tolerar su adicción al trabajo de tolerar su adicción al trabajo 
también le permite que cuando también le permite que cuando 
no está reparando o haciéndole no está reparando o haciéndole 
el mantenimiento a alguna Suzu-el mantenimiento a alguna Suzu-
ki Burgman, que es a lo que se ki Burgman, que es a lo que se 
dedica en exclusiva en este ta-dedica en exclusiva en este ta-
ller situado en Madrid, hasta le ller situado en Madrid, hasta le 
deja que en los pocos ratos libres deja que en los pocos ratos libres 
que tiene se entretenga constru-que tiene se entretenga constru-
yendo motos tan “fuera de serie” yendo motos tan “fuera de serie” 
como este scooter con nombre de como este scooter con nombre de 
Diosa griega, del que nadie mejor Diosa griega, del que nadie mejor 
que él para contarnos su historia.  que él para contarnos su historia.  
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””
Todo en la Afrodita A, está hecho con la idea de que nadie que la vea por primera vez Todo en la Afrodita A, está hecho con la idea de que nadie que la vea por primera vez 
piense que está ante un scooter piense que está ante un scooter BurgamBurgam            

http://doctorcvt.com
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La historia de Afrodita A… La historia de Afrodita A… 
según su constructorsegún su constructor
Una Burgman 650 no es Una Burgman 650 no es 
precisamente la base que precisamente la base que 
un constructor elegiría un constructor elegiría 
para modificar, y mucho para modificar, y mucho 
menos el tipo de moto que menos el tipo de moto que 
un cliente querría persona-un cliente querría persona-
lizar en nuestro país. Pero lizar en nuestro país. Pero 
si el cliente eres tú mis-si el cliente eres tú mis-
mo, te gustan los scooter, mo, te gustan los scooter, 
y además tienes un taller y además tienes un taller 
especializado en un mo-especializado en un mo-
delo concreto, no tendría delo concreto, no tendría 
ningún sentido (y tampoco ningún sentido (y tampoco 
estaría bien visto, aunque estaría bien visto, aunque 
solo fuera por coherencia) solo fuera por coherencia) 
que te pasearas por ahí con que te pasearas por ahí con 
una moto que no represen-una moto que no represen-
tase tu negocio, así que tase tu negocio, así que 
un nuevo Burgman era la un nuevo Burgman era la 
única elección posible par única elección posible par 
sustituir al que transforme sustituir al que transforme 
hace un par de años. Algo hace un par de años. Algo 
que no tenía difícil porque que no tenía difícil porque 
en el almacén guardaba un en el almacén guardaba un 
chasis completo de 2013 chasis completo de 2013 
con toda la documentación con toda la documentación 
en regla. Había sido de un en regla. Había sido de un 
buen amigo y cliente de buen amigo y cliente de 
Pamplona que nos mandó Pamplona que nos mandó 
la moto para que le repará-la moto para que le repará-
semos un golpe frontal bas-semos un golpe frontal bas-
tante feo, y la compañía de tante feo, y la compañía de 
seguros finalmente “jubiló” seguros finalmente “jubiló” 
como siniestro. Evidente-como siniestro. Evidente-
mente habría que reparar-mente habría que reparar-
lo, pero era un excelente lo, pero era un excelente 
punto de partida para un punto de partida para un 
nuevo proyecto.nuevo proyecto.
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Para la suspensión se ha confiado a la firma Hagon, que suministró tanto los Para la suspensión se ha confiado a la firma Hagon, que suministró tanto los 
amortiguadores como los muelles de horquilla amortiguadores como los muelles de horquilla 

””
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Al principio pensé en darle el aspecto Al principio pensé en darle el aspecto 
de una moto antigua. Ya sabéis: asien-de una moto antigua. Ya sabéis: asien-
to monoplaza, la   parte trasera lo to monoplaza, la   parte trasera lo 
mas limpia y despejada posible, guar-mas limpia y despejada posible, guar-
dabarros de chapa cubriendo la rueda dabarros de chapa cubriendo la rueda 
trasera casi por completo, y con una trasera casi por completo, y con una 
posición de conducción cómoda para posición de conducción cómoda para 

que pudiera hacer muchos kilómetros que pudiera hacer muchos kilómetros 
seguidos sin resentirme de una lesión seguidos sin resentirme de una lesión 
de cadera que tengo, que se empeña de cadera que tengo, que se empeña 
en recordarme constantemente que en recordarme constantemente que 
sigue ahí y que aún no está curada del sigue ahí y que aún no está curada del 
todo.   todo.   
Como hacer los guardabarros no es Como hacer los guardabarros no es 

fácil. Y más si tenemos encuentra que fácil. Y más si tenemos encuentra que 
las Burgman 650 llevan rueda delan-las Burgman 650 llevan rueda delan-
tera de 15 pulgadas y de 14 la poste-tera de 15 pulgadas y de 14 la poste-
rior, recurrí a Germán Derbidson, un rior, recurrí a Germán Derbidson, un 
“maestro de la chapa” al que le gusta “maestro de la chapa” al que le gusta 
complicarse la vida tanto como a mi, complicarse la vida tanto como a mi, 
para que me los hiciera. Desde que ha-para que me los hiciera. Desde que ha-

blé con él hasta que el transportista blé con él hasta que el transportista 
apareció por el taller con el regalito apareció por el taller con el regalito 
solo pasaron dos semanas, así que ya solo pasaron dos semanas, así que ya 
no había excusa que valiese para des-no había excusa que valiese para des-
nudar al completo la moto donante y nudar al completo la moto donante y 
empezar a trabajar de una vez en la empezar a trabajar de una vez en la 
moto larga y baja que quería hacer.moto larga y baja que quería hacer.
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La carcasa del faro es herencia de una Suzuki Bandit, pero se modernizó La carcasa del faro es herencia de una Suzuki Bandit, pero se modernizó 
con tecnología full LED gracias a una óptica de Jeep Cherokeecon tecnología full LED gracias a una óptica de Jeep Cherokee

””
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Para mejorar la frenada, los émbolos de las bombas ahora tienen 14mm Para mejorar la frenada, los émbolos de las bombas ahora tienen 14mm 
en lugar de los 12mm originalesen lugar de los 12mm originales

””
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Con la longitud no había Con la longitud no había 
problema porque la dis-problema porque la dis-
tancia entre ejes de las tancia entre ejes de las 
Burgman 6 ½ es de 1.590 Burgman 6 ½ es de 1.590 
mm, y que las ruedas fue-mm, y que las ruedas fue-
ran de diámetro pequeño ran de diámetro pequeño 
también facilitaría mante-también facilitaría mante-
nerla bien cerca del asfal-nerla bien cerca del asfal-
to. Lo que no me gustaba to. Lo que no me gustaba 
tanto es que el depósito de tanto es que el depósito de 
gasolina estuviera ubica-gasolina estuviera ubica-
do debajo del asiento, por-do debajo del asiento, por-
que me obligaba a mante-que me obligaba a mante-
nerlo prácticamente a la nerlo prácticamente a la 
misma altura que en el mo-misma altura que en el mo-
delo de serie, cuando a mi delo de serie, cuando a mi 
lo que me hubiera gustado lo que me hubiera gustado 
es una posición de conduc-es una posición de conduc-
ción en la que me hubiera ción en la que me hubiera 
sentido más “dentro” de la sentido más “dentro” de la 
moto que “sobre” ella. Des-moto que “sobre” ella. Des-
graciadamente no se pue-graciadamente no se pue-
de tener todo. O al menos de tener todo. O al menos 

en este sector en el que en este sector en el que 
siempre hay que tener en siempre hay que tener en 
cuenta que la Santa Inqui-cuenta que la Santa Inqui-
sición que es la ITV tiene sición que es la ITV tiene 
la última palabra, y gene-la última palabra, y gene-
ralmente no suele dejarte ralmente no suele dejarte 
pasar ni una. Al menos en pasar ni una. Al menos en 
MAPA Ingeniería, que se MAPA Ingeniería, que se 
encargaron del proceso de encargaron del proceso de 
homologación, me advir-homologación, me advir-
tieron con tiempo de que tieron con tiempo de que 
no se me ocurriese cortar no se me ocurriese cortar 
los puntales del chasis que los puntales del chasis que 
sobresalen por detrás del sobresalen por detrás del 
asiento, que, como es lógi-asiento, que, como es lógi-
co, habría sido lo primero co, habría sido lo primero 
que me habría hecho por que me habría hecho por 
mucho que fueran los so-mucho que fueran los so-
portes de la suspensión portes de la suspensión 
trasera. Ya me las habría trasera. Ya me las habría 
apañado de alguna forma apañado de alguna forma 
para colocar los amorti-para colocar los amorti-
guadores Hagon Dual. guadores Hagon Dual. 
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””
En los extremos del manillar artesanal nos encontramos las piñas de luces de serie En los extremos del manillar artesanal nos encontramos las piñas de luces de serie 
acompañadas de unos retrovisores Montana Black invertidosacompañadas de unos retrovisores Montana Black invertidos
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Si pensáis que el nombre de la moto tiene algo que ver con la diosa del amor de la mito-Si pensáis que el nombre de la moto tiene algo que ver con la diosa del amor de la mito-
logía griega estáis errados. Afrodita A es un homenaje a un robot femenino de una fa-logía griega estáis errados. Afrodita A es un homenaje a un robot femenino de una fa-
mosa serie de dibujos de los años 70mosa serie de dibujos de los años 70
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Como tendría que “convivir” con ellos, la Como tendría que “convivir” con ellos, la 
única solución que se me ocurrió fue disi-única solución que se me ocurrió fue disi-
mularlos visualmente en la medida de lo mularlos visualmente en la medida de lo 
posible. Para el lado derecho recurrí a un posible. Para el lado derecho recurrí a un 
sistema de escape artesanal con silenciosos sistema de escape artesanal con silenciosos 
Leo Vince GP Dual de BMW R-nineT mon-Leo Vince GP Dual de BMW R-nineT mon-
tados uno sobre otro, y para el izquierdo al tados uno sobre otro, y para el izquierdo al 
“maestro” Senen, que me facilitó una alforja “maestro” Senen, que me facilitó una alforja 
de piel con el mismo diseño de rombos que de piel con el mismo diseño de rombos que 
usó para el asiento. usó para el asiento. 
El equipo de frenada es el del modelo ori-El equipo de frenada es el del modelo ori-
ginal. Los delanteros son flotantes y de ginal. Los delanteros son flotantes y de 
260mm con pinzas de dos pistones, y el tra-260mm con pinzas de dos pistones, y el tra-
sero de 250mm y pinza de simple pistón sero de 250mm y pinza de simple pistón 
equipada con un freno de estacionamiento equipada con un freno de estacionamiento 
que en vez de accionarse manualmente con que en vez de accionarse manualmente con 
el tirador que la Burgman de serie lleva en el tirador que la Burgman de serie lleva en 
el interior del escudo frontal junto a la co-el interior del escudo frontal junto a la co-
lumna de dirección, ahora lo hace de forma lumna de dirección, ahora lo hace de forma 
automática al extender la pata de cabra.automática al extender la pata de cabra.
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En Senen Leatherworks se encargaron del tapizado del asiento, de forrar la caja de En Senen Leatherworks se encargaron del tapizado del asiento, de forrar la caja de 
batería y de fabricar la alforja batería y de fabricar la alforja 

””
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Aunque el accidente sufrido Aunque el accidente sufrido 
por el dueño anterior solo por el dueño anterior solo 
afectase a la parte ciclo, afectase a la parte ciclo, 
la precaución me acon-la precaución me acon-
sejó abrir el motor sejó abrir el motor 
para comprobar su para comprobar su 
estado real. Y ya estado real. Y ya 
puesto, pensé que puesto, pensé que 
tampoco estaba de tampoco estaba de 
más hacerle unos “arregli-más hacerle unos “arregli-
llos” de cosecha propia para llos” de cosecha propia para 
mejorar su rendimiento. De este mejorar su rendimiento. De este 
no voy a dar muchas explicaciones no voy a dar muchas explicaciones 
(el que quiera aprender… que vaya a (el que quiera aprender… que vaya a 
la universidad), así que me limitaré a la universidad), así que me limitaré a 
comentar que se cambiaron todos los comentar que se cambiaron todos los 
elementos que empezaban a acusar elementos que empezaban a acusar 
cierto desgaste y sustituí el volante cierto desgaste y sustituí el volante 
magnético por el del 2016, que al ser magnético por el del 2016, que al ser 
más moderno es más ligero y va me-más moderno es más ligero y va me-
jor que el que llevaba. Por último mo-jor que el que llevaba. Por último mo-
difiqué el cambio para alargar la vida difiqué el cambio para alargar la vida 
útil de la correa hasta los 100.000Km útil de la correa hasta los 100.000Km 
y eliminé la gigantesca caja del filtro y eliminé la gigantesca caja del filtro 
de aire con su sistema de filtros para de aire con su sistema de filtros para 
recircular los gases, sustituyéndola recircular los gases, sustituyéndola 
por un par de filtros de admisión di-por un par de filtros de admisión di-

rec-rec-
ta. Y ta. Y 
todo esto todo esto 
i n t e n t a n d o i n t e n t a n d o 
no dañar la com-no dañar la com-
pleja electrónica de pleja electrónica de 
la Burgman, que lleva montones de la Burgman, que lleva montones de 
sensores repartidos entre dos cen-sensores repartidos entre dos cen-
tralitas -una para el funcionamiento tralitas -una para el funcionamiento 
del motor, y otra en la que se aloja la del motor, y otra en la que se aloja la 
memoria del cambio secuencial- de memoria del cambio secuencial- de 
las que no puedes prescindir si no las que no puedes prescindir si no 
quieres que la moto te falle más que quieres que la moto te falle más que 
una escopeta de feria. una escopeta de feria. 
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Además de remodelarlo del primer al último tornillo, al motor también se le han Además de remodelarlo del primer al último tornillo, al motor también se le han 
hecho algunos arreglillos de cosecha propia para mejorar su rendimientohecho algunos arreglillos de cosecha propia para mejorar su rendimiento

””
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Eso si, que haya que mantenerlas Eso si, que haya que mantenerlas 
no significa que no las podamos ma-no significa que no las podamos ma-
nipular para actualizar el apartado nipular para actualizar el apartado 
de iluminación con componentes de iluminación con componentes 
full LED de última generación. En la full LED de última generación. En la 
industria auxiliar hay infinidad de industria auxiliar hay infinidad de 
ellos y solo es cuestión de saber cua-ellos y solo es cuestión de saber cua-
les puedes usar sin que se le funda les puedes usar sin que se le funda 
el “cerebro” a la moto. Algo que no el “cerebro” a la moto. Algo que no 
es aconsejable que ocurra porque es aconsejable que ocurra porque 
tendrás que despedirte para siem-tendrás que despedirte para siem-
pre de la Burgman… si te recuperas pre de la Burgman… si te recuperas 
del infarto que te dará al escuchar lo del infarto que te dará al escuchar lo 
que cuesta la centralita de marras. que cuesta la centralita de marras. 
En mi caso salí del paso con un faro En mi caso salí del paso con un faro 
de Suzuki Bandit al que le adapté de Suzuki Bandit al que le adapté 
una óptica completa de Jeep Che-una óptica completa de Jeep Che-
rokee, unos intermitentes traseros rokee, unos intermitentes traseros 
micro disc que encajaban como un micro disc que encajaban como un 
guante en los extremos de los tubos guante en los extremos de los tubos 
del chasis, y unos JMP delanteros del chasis, y unos JMP delanteros 
de Honda tan bien camuflados que de Honda tan bien camuflados que 
es difícil localizarlos cuando no es-es difícil localizarlos cuando no es-
tán en funcionamiento. El apartado tán en funcionamiento. El apartado 
iluminación se remató con un senci-iluminación se remató con un senci-
llo piloto Simyo de tamaño pequeño llo piloto Simyo de tamaño pequeño 
con luz de freno y posición y un mini con luz de freno y posición y un mini 
LED para iluminar la placa de ma-LED para iluminar la placa de ma-
trícula. Ah, en lugar de con llave de trícula. Ah, en lugar de con llave de 
contacto convencional, la Afrodita contacto convencional, la Afrodita 
se arranca con una de proximidad se arranca con una de proximidad 
de la firma alemana Motogadget. de la firma alemana Motogadget. 
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La enorme caja de filtro se ha sustituido por un par de filtros de admisión directaLa enorme caja de filtro se ha sustituido por un par de filtros de admisión directa

””



294 295



296 297

Todo en Afrodita se hizo con in-Todo en Afrodita se hizo con in-
tención de llamar la atención, tención de llamar la atención, 
pero sobre todo para que al ver-pero sobre todo para que al ver-
la por primera vez nadie pen-la por primera vez nadie pen-
sara que era un scooter Bur-sara que era un scooter Bur-
gam. En mi modesta opinión gam. En mi modesta opinión 
creo que esto se ha conseguido creo que esto se ha conseguido 
gracias en parte a la carrocería gracias en parte a la carrocería 
construida a la antigua usanza: construida a la antigua usanza: 
armazones de madera, polies-armazones de madera, polies-
pan expandido y muchas ho-pan expandido y muchas ho-
ras de lima hasta conseguir la ras de lima hasta conseguir la 
forma que finalmente serviría forma que finalmente serviría 
de molde para fabricar ese mo-de molde para fabricar ese mo-
nocasco de fibra que en Color nocasco de fibra que en Color 
Bike remataron con una deco-Bike remataron con una deco-
ración que recuerda a los mo-ración que recuerda a los mo-
delos antiguos de cierta marca delos antiguos de cierta marca 
alemana. Aunque a diferencia alemana. Aunque a diferencia 
de estos, que cada día tienen de estos, que cada día tienen 
más problemas para circular, más problemas para circular, 
Afrodita cuenta con la etiqueta Afrodita cuenta con la etiqueta 
“C” que le permite pasear por el “C” que le permite pasear por el 
centro de la ciudad sin miedo a centro de la ciudad sin miedo a 
las normas medioambientales las normas medioambientales 
que se han inventado cuatro que se han inventado cuatro 
progres para disfrutar de sus progres para disfrutar de sus 
patinetes y bicis sin que les mo-patinetes y bicis sin que les mo-
lestemos los que les pagamos lestemos los que les pagamos 
su ecologismo de salón.su ecologismo de salón.
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El depósito sigue estando debajo el asiento, pero ahora es de aluminio El depósito sigue estando debajo el asiento, pero ahora es de aluminio 
y tiene un litro extra de capacidady tiene un litro extra de capacidad

””
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Por cierto, los que pensáis que el Por cierto, los que pensáis que el 
nombre de la moto tiene algo que nombre de la moto tiene algo que 
ver con la famosa diosa del amor, la ver con la famosa diosa del amor, la 
belleza y la sensualidad de la mito-belleza y la sensualidad de la mito-
logía griega estáis equivocados. En logía griega estáis equivocados. En 
casa somos muy frikis del manga y casa somos muy frikis del manga y 
el anime japoneses, por lo que esta el anime japoneses, por lo que esta 

Burgman se llama Afrodita A en ho-Burgman se llama Afrodita A en ho-
menaje a un robot femenino tripula-menaje a un robot femenino tripula-
do que aparecía en Mazinger Z, una do que aparecía en Mazinger Z, una 
famosa serie de dibujos que en los 70 famosa serie de dibujos que en los 70 
“enganchó” a muchos que por aquel “enganchó” a muchos que por aquel 
entonces aún no peinábamos canas.  entonces aún no peinábamos canas.  
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La Afrodita A podrá gustarte más o menos pero no deja a nadie indiferente, La Afrodita A podrá gustarte más o menos pero no deja a nadie indiferente, 
que es lo que busca cualquier transformadorque es lo que busca cualquier transformador

””
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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

GeneralGeneral     

Moto>AfroditaMoto>Afrodita
Modelo base>Suzuki BurgmanModelo base>Suzuki Burgman
Constructor>Julio RenteroConstructor>Julio Rentero
Taller>Taller>Dr. CVT CenterDr. CVT Center
País>EspañaPaís>España

    MotorMotor    
Fabricante>SuzukiFabricante>Suzuki
Tipo>Bicilíndrico DOHC 4tTipo>Bicilíndrico DOHC 4t
Refrigeración>LíquidaRefrigeración>Líquida
Cilindrada>638ccCilindrada>638cc
Alimentación>Inyección electrónica   Alimentación>Inyección electrónica   
Cambio>Secuencial de 5 velocidades  Cambio>Secuencial de 5 velocidades  
Colectores escape>Dr. CVT CenterColectores escape>Dr. CVT Center
Silenciosos> Leo Vince GPSilenciosos> Leo Vince GP
Potencia>55CvPotencia>55Cv
Electrónica>MotogadgetElectrónica>Motogadget

    Parte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & Accesorios 
Chasis>Burgman modificadoChasis>Burgman modificado
Tipo>MultitubularTipo>Multitubular
Horquilla>Original modificadaHorquilla>Original modificada
Muelles>HagonMuelles>Hagon
Faro>Suzuki BanditFaro>Suzuki Bandit
Óptica LED>Jeep Cherokee    Óptica LED>Jeep Cherokee    
Manillar>Dr. CVT CenterManillar>Dr. CVT Center
Mandos/bombas>Originales modificadasMandos/bombas>Originales modificadas
Retrovisores>Montana   Retrovisores>Montana   
Llanta delantera>15”   Llanta delantera>15”   
Discos freno>260mm flotantesDiscos freno>260mm flotantes
Pinzas>Nissin 2 pistones    Pinzas>Nissin 2 pistones    
Neumático delantero>Dunlop Scoot SmartRoad3Neumático delantero>Dunlop Scoot SmartRoad3
Medida>120/70-15Medida>120/70-15
Guardabarros>DerbidsonGuardabarros>Derbidson
Depósito gasolina>Artesanal de aluminio Depósito gasolina>Artesanal de aluminio 
Capacidad>15 LitrosCapacidad>15 Litros
Carrocería>Monocasco artesanal (Carrocería>Monocasco artesanal (Dr. CVT CenterDr. CVT Center))
Tapizado asiento>Senen LeatherworksTapizado asiento>Senen Leatherworks
Llanta trasera>14”   Llanta trasera>14”   
Disco freno>250mmDisco freno>250mm
Pinza>Nissin 2 pistones Pinza>Nissin 2 pistones 
Neumático trasero> Dunlop Scoot SmartRoad3Neumático trasero> Dunlop Scoot SmartRoad3
Medida>160/60-14Medida>160/60-14
Amortiguadores>Hagon DualAmortiguadores>Hagon Dual
Guardabarros>DerbidsonGuardabarros>Derbidson
Pintura>Color BikePintura>Color Bike

http://doctorcvt.com
http://doctorcvt.com
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https://www.taylorstitch.com


https://pdcollection.com

