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Que tu empresa lleve funcionando más de tres décadas Que tu empresa lleve funcionando más de tres décadas 
y aún goce de buena salud a pesar de estar en Europa, y aún goce de buena salud a pesar de estar en Europa, 
donde los ataques al mundo de la automoción en gene-donde los ataques al mundo de la automoción en gene-
ral y las transformaciones en particular son una cons-ral y las transformaciones en particular son una cons-
tante, es motivo más que suficiente para celebrarlo…tante, es motivo más que suficiente para celebrarlo…

fuera de serie

Thunderbike Firecracker Thunderbike Firecracker 
Un 35 Aniversario merecía un chopper como esteUn 35 Aniversario merecía un chopper como este

Texto: SBC / Fotos: GlatzoTexto: SBC / Fotos: Glatzo
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n 1985, Andreas Berger-n 1985, Andreas Berger-
forth fundaba un conce-forth fundaba un conce-

sionario oficial Suzuki en sionario oficial Suzuki en 
Alemania. La empresa se Alemania. La empresa se 

llamaba Thunderbike y a llamaba Thunderbike y a 
pesar que en teoría se dedi-pesar que en teoría se dedi-

caba exclusivamente a las marcas caba exclusivamente a las marcas 

japonesa (también trabajaba con japonesa (también trabajaba con 
Yamaha), poco tiempo después Yamaha), poco tiempo después 
Harley-Davidson llamó a su puer-Harley-Davidson llamó a su puer-
ta para que fuera servicio oficial y ta para que fuera servicio oficial y 
en 2003 lo hizo concesionario. A en 2003 lo hizo concesionario. A 
partir de ahí convertiría en uno partir de ahí convertiría en uno 
de los “Dealers” más proactivos de de los “Dealers” más proactivos de 

la marca de Milwaukee en cuanto la marca de Milwaukee en cuanto 
a personalización de motos se re-a personalización de motos se re-
fiere y uno de los mejor valorados fiere y uno de los mejor valorados 
dentro del sector gracias, por un dentro del sector gracias, por un 
lado, al amplio catálogo de piezas lado, al amplio catálogo de piezas 
especiales de fabricación propia especiales de fabricación propia 
que ha desarrollado en su taller a que ha desarrollado en su taller a 

lo largo de estos años y vende en lo largo de estos años y vende en 
el mundo entero, y a los éxitos que el mundo entero, y a los éxitos que 
han logrado sus motos en diferen-han logrado sus motos en diferen-
tes ediciones de los campeonatos tes ediciones de los campeonatos 
mundial y europeo de Constructo-mundial y europeo de Constructo-
res del AMD por el otro.res del AMD por el otro.
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En 2020, Thunderbike cum-En 2020, Thunderbike cum-
plía sus 35 años de existencia plía sus 35 años de existencia 
y Andreas quiso celebrarlo por y Andreas quiso celebrarlo por 
todo lo alto construyendo una todo lo alto construyendo una 
moto muy especial. Por des-moto muy especial. Por des-
gracia fue el año que la dichosa gracia fue el año que la dichosa 
pandemia paralizó el mundo y pandemia paralizó el mundo y 

aunque no frenó sus planes si aunque no frenó sus planes si 
atrasó considerablemente el atrasó considerablemente el 
planing de trabajo. Y peor aún, planing de trabajo. Y peor aún, 
la presentación mundial a la la presentación mundial a la 
prensa, que han tenido que ir prensa, que han tenido que ir 
haciendo con cuentagotas de-haciendo con cuentagotas de-
bido a las restricciones. bido a las restricciones. 
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Solo o en compañía, la 35º Aniversario se ha construido siguiendo la Solo o en compañía, la 35º Aniversario se ha construido siguiendo la 
filosofía de Thunderbike: ¡Hecha para circular, no para enseñar! filosofía de Thunderbike: ¡Hecha para circular, no para enseñar! 

””
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Un chopper Frisco Style para un aniversario   Un chopper Frisco Style para un aniversario   
Como a Andreas le gustan todo Como a Andreas le gustan todo 
tipo de motos, pero tiene una es-tipo de motos, pero tiene una es-
pecial predilección por los cho-pecial predilección por los cho-
pper clásicos, el 35º aniversario pper clásicos, el 35º aniversario 
de la empresa era una excusa de la empresa era una excusa 
estupenda para darse un home-estupenda para darse un home-
naje y construir un nuevo jugue-naje y construir un nuevo jugue-
te con el que engrosar su colec-te con el que engrosar su colec-
ción. Al no ser para un cliente ción. Al no ser para un cliente 
no se vería limitado por el pre-no se vería limitado por el pre-
supuesto o los gustos de este, así supuesto o los gustos de este, así 
que nada le impedía hacer un que nada le impedía hacer un 
cacharro loco que nadie hubiera cacharro loco que nadie hubiera 
hecho antes. O al menos en este hecho antes. O al menos en este 

tercer milenio en el que vivimos, tercer milenio en el que vivimos, 
porque estaría inspirado en los porque estaría inspirado en los 
chopper “Frisco Style” que en chopper “Frisco Style” que en 
las décadas de los 60 y 70 del si-las décadas de los 60 y 70 del si-
glo pasado rodaban por la bahía glo pasado rodaban por la bahía 
de San Francisco. Ni que decir de San Francisco. Ni que decir 
tiene que sería largo y estrecho, tiene que sería largo y estrecho, 
con chasis rígido y un motor con chasis rígido y un motor 
Panhead, que era el más acorde Panhead, que era el más acorde 
con la época, alrededor del que con la época, alrededor del que 
se construiría todo lo demás con se construiría todo lo demás con 
piezas 100% artesanales pero piezas 100% artesanales pero 
hechas con tecnología acorde a hechas con tecnología acorde a 
los tiempos que vivimos. los tiempos que vivimos. 
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La chopper 35º Th es increíblemente La chopper 35º Th es increíblemente 
estrecha: si no se tienen en cuenta los estrecha: si no se tienen en cuenta los 
reposapiés, en su punto más ancho sólo reposapiés, en su punto más ancho sólo 
mide 45 centímetros mide 45 centímetros 

””
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Como en Thunderbike constru-Como en Thunderbike constru-
yen sus motos siguiendo la filo-yen sus motos siguiendo la filo-
sofía de: “¡hecha para circular, sofía de: “¡hecha para circular, 
no para enseñar!”, el motor es no para enseñar!”, el motor es 
una reproducción construida una reproducción construida 
por Bill Fuhr de Motor Technik por Bill Fuhr de Motor Technik 
Mfg que transmite la potencia a Mfg que transmite la potencia a 
la rueda a través de un cambio la rueda a través de un cambio 
Baker de 4 velocidades con em-Baker de 4 velocidades con em-
brague hidráulico. De alimen-brague hidráulico. De alimen-
tarlo se encarga un carburador tarlo se encarga un carburador 
Dell ´Orto PHM de 38mm de di-Dell ´Orto PHM de 38mm de di-
fusor con una espectacular caja fusor con una espectacular caja 
de filtro de aire de latón en cuyo de filtro de aire de latón en cuyo 
centro se ha colocado uno de los centro se ha colocado uno de los 
emblemas del 35º Aniversario emblemas del 35º Aniversario 
de Thunderbike realizados por de Thunderbike realizados por 
Björn Kremer de BPD que se Björn Kremer de BPD que se 
han repartido por toda la moto. han repartido por toda la moto. 
Para finalizar el apartado me-Para finalizar el apartado me-
cánico se construyó un escape cánico se construyó un escape 
2 en 1. 2 en 1. 
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Para que no sobresaliese Para que no sobresaliese 
de la moto discurre com-de la moto discurre com-
pletamente en paralelo pletamente en paralelo 
por el interior de los tu-por el interior de los tu-
bos de la cuna del basti-bos de la cuna del basti-
dor, lo cual obligó a modi-dor, lo cual obligó a modi-
ficar unas cuantas veces ficar unas cuantas veces 
el diseño de los colectores el diseño de los colectores 
hasta dar con la posición hasta dar con la posición 
más idónea. El del cilin-más idónea. El del cilin-
dro trasero fue el peor. Al dro trasero fue el peor. Al 
final consiguieron adap-final consiguieron adap-
tarlo al pequeño hueco tarlo al pequeño hueco 
que hay entre el bloque que hay entre el bloque 
motor y la caja de cambio motor y la caja de cambio 
para que no molestase ni para que no molestase ni 
al conductor ni al acom-al conductor ni al acom-
pañante, pero les dio mu-pañante, pero les dio mu-
cha guerra. Con todo esto cha guerra. Con todo esto 
en Thunderbike no solo en Thunderbike no solo 
han logrado un conjun-han logrado un conjun-
to motriz que tendrá una to motriz que tendrá una 
larga vida útil y mucha larga vida útil y mucha 
más fiabilidad mecánica más fiabilidad mecánica 
que un Panhead original, que un Panhead original, 
sino también un chopper sino también un chopper 
que sin contar los reposa-que sin contar los reposa-
piés, sólo mida 45 centí-piés, sólo mida 45 centí-
metros en su punto más metros en su punto más 
ancho.ancho.
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Si las fotos fuesen en blanco y negro, nadie apostaría Si las fotos fuesen en blanco y negro, nadie apostaría 
que la 35º Th Anniversary no se construyó en los 70que la 35º Th Anniversary no se construyó en los 70

””
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Construir, no comprar Construir, no comprar 
Una vez que los bocetos iniciales se Una vez que los bocetos iniciales se 
pasaron al ordenador para sacar pasaron al ordenador para sacar 
las proporciones y las líneas gene-las proporciones y las líneas gene-
rales del conjunto, la “forja” Thun-rales del conjunto, la “forja” Thun-
derbike se puso de inmediato en derbike se puso de inmediato en 
funcionamiento para trasladar los funcionamiento para trasladar los 
dibujos al mundo real con una pre-dibujos al mundo real con una pre-
cisión que los pioneros del custom cisión que los pioneros del custom 

jamás soñaron. La larguísima hor-jamás soñaron. La larguísima hor-
quilla, sin ir más lejos, es una de las quilla, sin ir más lejos, es una de las 
pizas de las que Andreas está más pizas de las que Andreas está más 
orgulloso. Es la primera Springer orgulloso. Es la primera Springer 
que construyen y tanto las tijas que construyen y tanto las tijas 
como las barras están hechas de como las barras están hechas de 
acero, que tiene el doble de capaci-acero, que tiene el doble de capaci-
dad de carga que el aluminio. dad de carga que el aluminio. 
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El inconveniente es que hubo que ar-El inconveniente es que hubo que ar-
marse de paciencia para trabajarlo marse de paciencia para trabajarlo 
porque al ser más duro que el alumi-porque al ser más duro que el alumi-
nio hay más fricción y por lo tanto nio hay más fricción y por lo tanto 
más temperatura, así que tardaron más temperatura, así que tardaron 
cuatro veces más en mecanizar las cuatro veces más en mecanizar las 
piezas que si las hubieran hecho de piezas que si las hubieran hecho de 
aluminio, aunque según el propio aluminio, aunque según el propio 
Andreas el esfuerzo mereció la pena Andreas el esfuerzo mereció la pena 

porque una vez que las piezas estu-porque una vez que las piezas estu-
vieron soldadas entre sí, el resultado vieron soldadas entre sí, el resultado 
fue una horquilla que a pesar de su fue una horquilla que a pesar de su 
longitud es elástica y absorbe bien longitud es elástica y absorbe bien 
las irregularidades de la carretera, las irregularidades de la carretera, 
pero a la vez suficientemente rígida pero a la vez suficientemente rígida 
para que el tren delantero pise con para que el tren delantero pise con 
aplomo sin hacer extraños por muy aplomo sin hacer extraños por muy 
bacheado que esté el asfalto. bacheado que esté el asfalto. 
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Un acelerador de cable interno, puños Thunderbike y los elegantes mandos Kustom Un acelerador de cable interno, puños Thunderbike y los elegantes mandos Kustom 
Tech reducen el puesto de conducción al mínimo imprescindible Tech reducen el puesto de conducción al mínimo imprescindible 

””
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Por seguir con el tren de-Por seguir con el tren de-
lantero, aunque lo parez-lantero, aunque lo parez-
ca, entre las patas de la ca, entre las patas de la 
horquilla no se sujeta una horquilla no se sujeta una 
de aquellas llantas Inva-de aquellas llantas Inva-
der que alcanzaron tanta der que alcanzaron tanta 
popularidad en los 70, sino popularidad en los 70, sino 
una réplica de 23”. Ade-una réplica de 23”. Ade-
más del diámetro, otra de más del diámetro, otra de 
las diferencias que la sepa-las diferencias que la sepa-
ra de las originales es que ra de las originales es que 
en su época la mayoría de en su época la mayoría de 
choppers no llevaban fre-choppers no llevaban fre-
no delante mientras que no delante mientras que 
a este le han colocado dos a este le han colocado dos 
discos bien grandes con discos bien grandes con 

pinzas de simple pistón ac-pinzas de simple pistón ac-
cionadas por un conjunto cionadas por un conjunto 
de mando y bomba de la fir-de mando y bomba de la fir-
ma italiana Kustom Tech, ma italiana Kustom Tech, 
desde donde también les desde donde también les 
suministraron el mando suministraron el mando 
del embrague hidráulico. del embrague hidráulico. 
Como en todo chopper que Como en todo chopper que 
se precie, el puesto de con-se precie, el puesto de con-
ducción es sobrio a más ducción es sobrio a más 
no poder. El manillar en no poder. El manillar en 
forma de “V” cerrada que forma de “V” cerrada que 
apenas sobresale por los apenas sobresale por los 
lados de la moto es lo único lados de la moto es lo único 
que encontramos delante que encontramos delante 
nuestro. nuestro. 
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A pesar de su aparente sencillez esté-A pesar de su aparente sencillez esté-
tica, construir este chopper fue un su-tica, construir este chopper fue un su-
plicio. Más que por la complejidad que plicio. Más que por la complejidad que 
supuso fabricar las piezas - que tam-supuso fabricar las piezas - que tam-
bién- por conseguir que toda la moto bién- por conseguir que toda la moto 
guardara cierta armonía. Algo imposi-guardara cierta armonía. Algo imposi-
ble de conseguir cuando hay piezas que ble de conseguir cuando hay piezas que 

resaltan más de la cuenta. Para evitar-resaltan más de la cuenta. Para evitar-
lo, Andreas y su equipo tuvieron que lo, Andreas y su equipo tuvieron que 
hacer juegos malabares para integrar hacer juegos malabares para integrar 
detalles tan sobresalientes como el ta-detalles tan sobresalientes como el ta-
pón de gasolina o las piezas fresadas pón de gasolina o las piezas fresadas 
que fijan el tanque al tubo central del que fijan el tanque al tubo central del 
chasis para que no le restasen prota-chasis para que no le restasen prota-

gonismo al propio depósito de gasolina gonismo al propio depósito de gasolina 
que, dicho sea de paso, se construyó, que, dicho sea de paso, se construyó, 
al igual que el guardabarros trasero, al igual que el guardabarros trasero, 
modelando la chapa sobre un saco de modelando la chapa sobre un saco de 
arena. A la hora de elegir el depósito de arena. A la hora de elegir el depósito de 
aceite barajaron diferentes opciones, aceite barajaron diferentes opciones, 
pero como ninguna les terminaba de pero como ninguna les terminaba de 

convencer por completo tiraron por la convencer por completo tiraron por la 
calle del medio. André realizó el boceto calle del medio. André realizó el boceto 
en CAD y Jörg, uno de los soldadores en CAD y Jörg, uno de los soldadores 
de la casa, se encargó de construirlo y de la casa, se encargó de construirlo y 
rematarlo con dos inserciones de alu-rematarlo con dos inserciones de alu-
minio fresadas y muy pulidas que hicie-minio fresadas y muy pulidas que hicie-
ron a medida con la máquina de CNC.ron a medida con la máquina de CNC.
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Tanto el emblema que adorna la caja de filtro Thunderbike, como el resto de los Tanto el emblema que adorna la caja de filtro Thunderbike, como el resto de los 
que hay repartidos por la moto están hechos a mano por Björn Kremer de BPD que hay repartidos por la moto están hechos a mano por Björn Kremer de BPD 

””
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Hay dos elementos de los que en Hay dos elementos de los que en 
un chopper “Frisco Style” no se un chopper “Frisco Style” no se 
puede prescindir. Por un lado el puede prescindir. Por un lado el 
asiento, que debe ser digno de asiento, que debe ser digno de 
un rey, y por otro un buen sissy un rey, y por otro un buen sissy 
bar. A ser posible de generosas bar. A ser posible de generosas 
dimensiones para que su reina dimensiones para que su reina 
pueda ir cómodamente apoya-pueda ir cómodamente apoya-
da, o en caso de viajar en soli-da, o en caso de viajar en soli-
tario para tener donde atar el tario para tener donde atar el 
equipaje. Tanto la base de acero equipaje. Tanto la base de acero 
de este King & Queen como las de este King & Queen como las 
formas del almohadillado se hi-formas del almohadillado se hi-
cieron en Thunderbike, aunque cieron en Thunderbike, aunque 
para tapizarlo se confió en la para tapizarlo se confió en la 
destreza de Jimi de Spirit Lea-destreza de Jimi de Spirit Lea-

ther, a quien anteriormente ha-ther, a quien anteriormente ha-
bían encargado otros trabajos bían encargado otros trabajos 
con los que siempre quedaron con los que siempre quedaron 
satisfechos. Eso sí. entre el tra-satisfechos. Eso sí. entre el tra-
bajo que costó a Jimi encontrar bajo que costó a Jimi encontrar 
una piel curtida con la calidad una piel curtida con la calidad 
que requería un proyecto tan que requería un proyecto tan 
ambicioso como este, los cien-ambicioso como este, los cien-
tos de puntadas que decoran tos de puntadas que decoran 
la tapicería y la perfección mi-la tapicería y la perfección mi-
limétrica con la que el asiento limétrica con la que el asiento 
se ajusta al sissy bar tardó una se ajusta al sissy bar tardó una 
semana en tenerlo listo, pero el semana en tenerlo listo, pero el 
resultado habla por sí solo. El resultado habla por sí solo. El 
asiento es digno de un rey… y asiento es digno de un rey… y 
su reina. su reina. 

Como un rey… y una reinaComo un rey… y una reina
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Mientras se puedan montar carburadores… Que les den a los burócratas de Mientras se puedan montar carburadores… Que les den a los burócratas de 
Bruselas y a los seguidores de Greta ThunbergBruselas y a los seguidores de Greta Thunberg

””
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Antigua o moderna, un doble freno delantero nunca viene mal en una moto. Antigua o moderna, un doble freno delantero nunca viene mal en una moto. 
Hay cosas con las que no se debe jugar, y la seguridad es una de ellasHay cosas con las que no se debe jugar, y la seguridad es una de ellas

””
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Ingo Kruse “solo” lleva 42 años Ingo Kruse “solo” lleva 42 años 
dedicado en cuerpo y alma a dedicado en cuerpo y alma a 
decorar las motos de algunos decorar las motos de algunos 
de los mejores transformado-de los mejores transformado-
res de Europa. Con el paso del res de Europa. Con el paso del 
tiempo, este artista del aeró-tiempo, este artista del aeró-
grafo ha desarrollado una ex-grafo ha desarrollado una ex-
traña habilidad para saber lo traña habilidad para saber lo 
que necesita un cliente mucho que necesita un cliente mucho 
antes de que le diga ni una pa-antes de que le diga ni una pa-
labra de cómo quiere pintar su labra de cómo quiere pintar su 
moto. De hecho, el estilo de esta, moto. De hecho, el estilo de esta, 
está tan claro que Andreas no está tan claro que Andreas no 
se molestó en darle explicacio-se molestó en darle explicacio-

nes. Bueno, si. Le dijo que podía nes. Bueno, si. Le dijo que podía 
hacerla como quisiera, siempre hacerla como quisiera, siempre 
que se olvidara del color negro. que se olvidara del color negro. 
Aunque todos sabemos que es Aunque todos sabemos que es 
el favorito de una buena parte el favorito de una buena parte 
de la comunidad biker interna-de la comunidad biker interna-
cional, el comentario sobraba cional, el comentario sobraba 
porque Ingo tiene claro que un porque Ingo tiene claro que un 
chopper setentero con horqui-chopper setentero con horqui-
llas largas y sissy bar que se llas largas y sissy bar que se 
construye para celebrar una fe-construye para celebrar una fe-
cha señalada pide a gritos una cha señalada pide a gritos una 
pintura atrevida. Y hay que re-pintura atrevida. Y hay que re-
conocerle que la bordó. conocerle que la bordó. 

Un poquito se psicodelia por favorUn poquito se psicodelia por favor
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Para tapizar el asiento King&Queen se confió en Para tapizar el asiento King&Queen se confió en 
las expertas manos de  Jimi de Spirit Leather, las expertas manos de  Jimi de Spirit Leather, 
al que dieron carta blanca para que hiciera lo al que dieron carta blanca para que hiciera lo 
que creyera convenienteque creyera conveniente

””
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El motor Panhead es una reproducción de Bill Fuhr de Motor Technik Mfg con El motor Panhead es una reproducción de Bill Fuhr de Motor Technik Mfg con 
cambio Baker de 4 velocidades y embrague hidráulico cambio Baker de 4 velocidades y embrague hidráulico 

””
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Incluso las llantas inspiradas en las míticas Incluso las llantas inspiradas en las míticas 
Invader de los 70, son piezas únicas hechas Invader de los 70, son piezas únicas hechas 
en el taller germano en el taller germano 

””
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Los colores que ha escogido tie-Los colores que ha escogido tie-
nen una gran profundidad gra-nen una gran profundidad gra-
cias a que les ha dado nada menos cias a que les ha dado nada menos 
que 15 capas de laca. En algunos que 15 capas de laca. En algunos 
puntos estratégicos la pintura se puntos estratégicos la pintura se 
oscurece ligeramente para resal-oscurece ligeramente para resal-
tar un detalle concreto, en otros tar un detalle concreto, en otros 
se consigue este mismo efecto se consigue este mismo efecto 
aplicando más o menos brillo. El aplicando más o menos brillo. El 
mismo diseño del depósito de ga-mismo diseño del depósito de ga-
solina se replica en el del aceite solina se replica en el del aceite 
del mismo modo que las líneas fi-del mismo modo que las líneas fi-

nas de este se extienden al guar-nas de este se extienden al guar-
dabarros de forma que todo fluye dabarros de forma que todo fluye 
como si se hubiera hecho de una como si se hubiera hecho de una 
sola pieza, lo que sin duda es un sola pieza, lo que sin duda es un 
buen colofón para este chopper buen colofón para este chopper 
que, siguiendo la filosofía que An-que, siguiendo la filosofía que An-
dreas Bergerforth aplica a todas dreas Bergerforth aplica a todas 
las máquinas que salen de las las máquinas que salen de las 
forjas de Thunderbike desde que forjas de Thunderbike desde que 
inaugurara la empresa hace 35 inaugurara la empresa hace 35 
años… ¡Son para rodar, no parta años… ¡Son para rodar, no parta 
enseñar! enseñar! 



060 061

  

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

  General  General     

Moto>35 Th Anniversary ChopperMoto>35 Th Anniversary Chopper
Modelo base>Modelo base>
Propietario>Andreas BergerforthPropietario>Andreas Bergerforth
Constructor>Thunderbike CustomsConstructor>Thunderbike Customs
País>AlemaniaPaís>Alemania

    MotorMotor    
Fabricante>Motor Tecchnik MfgFabricante>Motor Tecchnik Mfg
Tipo>PanheadTipo>Panhead
Cambio>Baker 4 velocidadesCambio>Baker 4 velocidades
Embrague>Hidráulico Embrague>Hidráulico 
Carburador>Dell´Orto PHM 38mm   Carburador>Dell´Orto PHM 38mm   
Filtro de aire>Thunderbike  Filtro de aire>Thunderbike  
Escape> Thunderbike 2 en 1Escape> Thunderbike 2 en 1

    Parte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & Accesorios 
Chasis>RígidoChasis>Rígido
Horquilla>ThunderbikeHorquilla>Thunderbike
Tipo>Springer Tipo>Springer 
Faro> Thunderbike    Faro> Thunderbike    
Manillar> ThunderbikeManillar> Thunderbike
Mandos/bombas>Kustom TechMandos/bombas>Kustom Tech
Puños>Thunderbike   Puños>Thunderbike   
Llanta delantera>Thunderbike 23”  Llanta delantera>Thunderbike 23”  
Freno>Doble discoFreno>Doble disco
Pinzas>Simple pistón    Pinzas>Simple pistón    
Neumático>FirestoneNeumático>Firestone
Depósito de gasolina> ThunderbikeDepósito de gasolina> Thunderbike
Depósito aceite> ThunderbikeDepósito aceite> Thunderbike
Asiento>Thunderbike King & QueenAsiento>Thunderbike King & Queen
Tapizado>Spirit LeatherTapizado>Spirit Leather
Estriberas conductor>Estriberas conductor>
Llanta trasera>H-D Rocker delantera  Llanta trasera>H-D Rocker delantera  
Freno>Kit Disco/CoronaFreno>Kit Disco/Corona
Neumático>FirestoneNeumático>Firestone
Guardabarros> ThunderbikeGuardabarros> Thunderbike
Porta matrícula> ThunderbikePorta matrícula> Thunderbike
Piloto>ThunderbikePiloto>Thunderbike
Pintura>Ingo KrusePintura>Ingo Kruse
Emblemas “Aniversario”> Björn Kremer (BPD)Emblemas “Aniversario”> Björn Kremer (BPD)



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

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

https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com


064 065

NOTICIAS

DUCATI SCRAMBLER

Ducati LenovoDucati Lenovo

DDespués de un 2021 en el que Ducati se espués de un 2021 en el que Ducati se 
alzaba por segundo año consecutivo alzaba por segundo año consecutivo 

con el título mundial de constructores de con el título mundial de constructores de 
MotoGP, el equipo Ducati Lenovo ya tiene MotoGP, el equipo Ducati Lenovo ya tiene 
todo preparado para enfrentarse a otra todo preparado para enfrentarse a otra 
temporada en la que la tecnología, una vez temporada en la que la tecnología, una vez 
más,  tendrá un papel crucial a la hora de más,  tendrá un papel crucial a la hora de 
conseguir buenos resultados.conseguir buenos resultados.
Desde 2018, la asociación tecnológica de Desde 2018, la asociación tecnológica de 
Lenovo y Ducati ha ayudado al equipo a Lenovo y Ducati ha ayudado al equipo a 
innovar y mejorar el rendimiento de las innovar y mejorar el rendimiento de las 
motos italianas en las pistas de todo el motos italianas en las pistas de todo el 

mundo. La innovación, la velocidad y la mundo. La innovación, la velocidad y la 
seguridad están en el epicentro de esta seguridad están en el epicentro de esta 
evolución. Gracias a una amplia gama de evolución. Gracias a una amplia gama de 
soluciones más inteligentes, el análisis de soluciones más inteligentes, el análisis de 
datos, la inteligencia artificial (IA) y las datos, la inteligencia artificial (IA) y las 
herramientas de colaboración inteligente herramientas de colaboración inteligente 
de Lenovo, se siguen impulsando mejoras de Lenovo, se siguen impulsando mejoras 
y ayudan al equipo a acelerar las simu-y ayudan al equipo a acelerar las simu-
laciones y el análisis de datos en tiempo laciones y el análisis de datos en tiempo 
real, transfiriendo constantemente la tec-real, transfiriendo constantemente la tec-
nología entre el mundo de las carreras y nología entre el mundo de las carreras y 
las motos de calle de Ducati las motos de calle de Ducati 

https://scramblerducati.com/es/?utm_source=xtremebikes&utm_medium=revista&utm_campaign=scrA2&utm_term=campana
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NOTICIAS

UUn motor bicilíndrico n motor bicilíndrico 
de 1.222cc con refri-de 1.222cc con refri-

geración líquida y 80, 46 geración líquida y 80, 46 
CV de potencia a 6.500 CV de potencia a 6.500 
rpm, es uno de los mu-rpm, es uno de los mu-
chos argumentos esgri-chos argumentos esgri-
midos por la nueva Brix-midos por la nueva Brix-
ton Cromwell 1200 para ton Cromwell 1200 para 
que los que buscan una que los que buscan una 
neo retro de alta cilin-neo retro de alta cilin-
drada cuenten con ella a drada cuenten con ella a 
hora de escoger a la que hora de escoger a la que 
será su compañera de co-será su compañera de co-

rrerías durante los próxi-rrerías durante los próxi-
mos años.mos años.
Las líneas redondeadas Las líneas redondeadas 
de la Cromwell, junto con de la Cromwell, junto con 
sus llantas de radios y si-sus llantas de radios y si-
lenciosos de corte clásico, lenciosos de corte clásico, 
delatan el tipo de público delatan el tipo de público 
al que se dirige y aunque al que se dirige y aunque 
es de suponer que su pre-es de suponer que su pre-
cio será muy competitivo cio será muy competitivo 
con respecto a sus riva-con respecto a sus riva-
les, en la marca no han les, en la marca no han 
dudado en dotar a la que dudado en dotar a la que 

debe ser su “buque insig-debe ser su “buque insig-
nia” de tecnología mo-nia” de tecnología mo-
derna. Algo que delatan derna. Algo que delatan 
la pantalla TFT, ilumina-la pantalla TFT, ilumina-
ción full LED, acelerador ción full LED, acelerador 
electrónico y control de electrónico y control de 
tracción, o los modos de tracción, o los modos de 
conducción Eco y Sport conducción Eco y Sport 
entre los que podemos entre los que podemos 
escoger el que mejor nos escoger el que mejor nos 
convenga en cada situa-convenga en cada situa-
ción. ción. 

En cuanto a la parte ciclo, la Cro-En cuanto a la parte ciclo, la Cro-
mwell 1200 equipa llantas de radios mwell 1200 equipa llantas de radios 
de 18 y 17 pulgadas delante y detrás de 18 y 17 pulgadas delante y detrás 
respectivamente, suspensiones con-respectivamente, suspensiones con-
vencionales KYB y equipo de frena-vencionales KYB y equipo de frena-
da Nissin formado por dos discos da Nissin formado por dos discos 
delanteros de 310 mm con pinzas de delanteros de 310 mm con pinzas de 
dos pistones y un trasero de 60 mm dos pistones y un trasero de 60 mm 
con pinza de simple pistón. con pinza de simple pistón. 
La capacidad del depósito de gasoli-La capacidad del depósito de gasoli-

na es de 16 litros y el asiento está a na es de 16 litros y el asiento está a 
unos razonables 800 mm del suelo, unos razonables 800 mm del suelo, 
lo cual, sumado a un peso de 255 kg lo cual, sumado a un peso de 255 kg 
en orden de marcha, la hace accesi-en orden de marcha, la hace accesi-
ble a conductores de todas las tallas. ble a conductores de todas las tallas. 
Desde Brixton todavía no han con-Desde Brixton todavía no han con-
firmado la fecha exacta de lanza-firmado la fecha exacta de lanza-
miento, aunque es probable que no miento, aunque es probable que no 
esté disponible hasta primavera o esté disponible hasta primavera o 
verano.verano.

El “buque insignia” de BrixtonEl “buque insignia” de Brixton
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EEl European Static Tour l European Static Tour 
previsto por Ducati previsto por Ducati 

para presentar su nuevo para presentar su nuevo 
modelo DesertX dio co-modelo DesertX dio co-
mienzo en España el pasado mienzo en España el pasado 
mes en Barcelona, y a lo lar-mes en Barcelona, y a lo lar-
go de todo Marzo recorrerá go de todo Marzo recorrerá 
las principales capitales las principales capitales 
de nuestro país (y la de el de nuestro país (y la de el 
vecino Portugal) para que vecino Portugal) para que 
los aficionados a las trail los aficionados a las trail 
de Off-Road especializadas de Off-Road especializadas 
puedan verlas en vivo y en puedan verlas en vivo y en 
directo, tocarlas, e incluso directo, tocarlas, e incluso 

subirse a ellas antes de que subirse a ellas antes de que 
comiencen a comercializar-comiencen a comercializar-
se en Mayo se en Mayo 
En esta muestra Static Tour En esta muestra Static Tour 
DesertX itinerante se pre-DesertX itinerante se pre-
sentará una moto comple-sentará una moto comple-
tamente de serie, a la que tamente de serie, a la que 
acompañará una versión acompañará una versión 
con un equipamiento “Ra-con un equipamiento “Ra-
lly” compuesto por un de-lly” compuesto por un de-
pósito auxiliar convenien-pósito auxiliar convenien-
temente protegido por un temente protegido por un 
adhesivo incluido en el kit, adhesivo incluido en el kit, 
rejilla de faro, asiento rally, rejilla de faro, asiento rally, 

cubre cárter, protectores cubre cárter, protectores 
de radiador, motor y bomba de radiador, motor y bomba 
de agua, cubre manos y un de agua, cubre manos y un 
kit de maletas de aluminio kit de maletas de aluminio 
y escape Termignoni homo-y escape Termignoni homo-
logado.logado.
Para los que estéis intere-Para los que estéis intere-
sados en conocer esta nue-sados en conocer esta nue-
va propuesta “desértica” va propuesta “desértica” 
de Ducati, el Tour pasará de Ducati, el Tour pasará 
por Sevilla (14/15), Lisboa por Sevilla (14/15), Lisboa 
(18/21) Norte (24/25) y fi-(18/21) Norte (24/25) y fi-
nalizará el día 31 en el Sa-nalizará el día 31 en el Sa-
lón Vive la Moto.lón Vive la Moto.

NOTICIAS

Static Tour DesertX Static Tour DesertX 

https://www.royalenfield.com/es/es/motorcycles/classic-350/?utm_source=xtremebikes&utm_medium=banner&utm_campaign=classic350maltricula_cuota&utm_term=campana
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NOTICIAS
Guzzi V100 MandelloGuzzi V100 Mandello

EEn estos últimos años n estos últimos años 
estamos viendo cómo estamos viendo cómo 

en Moto-Guzzi se han pues-en Moto-Guzzi se han pues-
to el turbo para ofrecer a to el turbo para ofrecer a 
los seguidores de la marca los seguidores de la marca 
una gama de modelos a la una gama de modelos a la 
altura de los tiempos que altura de los tiempos que 
corren. De ahí que la nueva corren. De ahí que la nueva 
versión de la V100 Mande-versión de la V100 Mande-
llo sea una moto completa-llo sea una moto completa-

mente nueva en la que no mente nueva en la que no 
se han escatimado medios, se han escatimado medios, 
como lo demuestra que el como lo demuestra que el 
característico V-Twin lon-característico V-Twin lon-
gitudinal de la marca se gitudinal de la marca se 
haya puesto al día con re-haya puesto al día con re-
frigeración líquida. Algo frigeración líquida. Algo 
que muchos guzzistas ve-que muchos guzzistas ve-
nían demandaban desde nían demandaban desde 
hace años.hace años.

Para incrementar sus cua-Para incrementar sus cua-
lidades ruteras, la V100 lidades ruteras, la V100 
luce un pequeño carenado luce un pequeño carenado 
anclado a la dirección con anclado a la dirección con 
una pantalla que en fun-una pantalla que en fun-
ción de la velocidad (pro-ción de la velocidad (pro-
tección adaptativa) puede tección adaptativa) puede 
reducir la presión del aire reducir la presión del aire 
sobre el piloto hasta en un sobre el piloto hasta en un 
22%.22%.

Aunque su línea recuerda Aunque su línea recuerda 
a la de algún modelo del a la de algún modelo del 
pasado, en aspectos como pasado, en aspectos como 
acabado y calidad de com-acabado y calidad de com-
ponentes solo hay que ver ponentes solo hay que ver 
las llantas de aleación de las llantas de aleación de 
17 pulgadas, horquilla in-17 pulgadas, horquilla in-
vertida o el basculante mo-vertida o el basculante mo-

nobrazo con el cardan dis-nobrazo con el cardan dis-
curriendo por su interior curriendo por su interior 
para darse cuenta que en para darse cuenta que en 
Moto-Guzzi no solo no han Moto-Guzzi no solo no han 
dejado sitio a la nostalgia, dejado sitio a la nostalgia, 
sino que la italiana cuenta sino que la italiana cuenta 
con lo mejor de lo mejor. con lo mejor de lo mejor. 
Como no podía ser de otra Como no podía ser de otra 

forma, la V100 Mandello forma, la V100 Mandello 
también tendrá una versión también tendrá una versión 
con la que conmemorar el con la que conmemorar el 
centenario de la marca. centenario de la marca. 
Este modelo tendrá pintura Este modelo tendrá pintura 
especial, asiento tapizado especial, asiento tapizado 
en Alcántara y suspensio-en Alcántara y suspensio-
nes firmadas por nes firmadas por ÖhlinsÖhlins. . 

https://andreanimhs.com/
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NOTICIAS
Triumph Bonneville BreitlingTriumph Bonneville Breitling

TTanto Triumph como Breitling son mun-anto Triumph como Breitling son mun-
dialmente reconocidas por su preci-dialmente reconocidas por su preci-

sión, calidad y estilo, así como por tener sión, calidad y estilo, así como por tener 
un perfil propio e innovador dentro de sus un perfil propio e innovador dentro de sus 
respectivos campos, en las que cada una respectivos campos, en las que cada una 
de estas marcas ha desempeñado un pa-de estas marcas ha desempeñado un pa-
pel pionero en el desarrollo de unos pro-pel pionero en el desarrollo de unos pro-
ductos que siempre han estado caracteri-ductos que siempre han estado caracteri-
zados por la enorme carga de pasión que zados por la enorme carga de pasión que 
se ha puesto en su desarrollo, con el único se ha puesto en su desarrollo, con el único 

fin de ofrecer a sus seguidores diseños au-fin de ofrecer a sus seguidores diseños au-
daces y originales de precisión. De ahí que daces y originales de precisión. De ahí que 
Triumph y Breitling hayan iniciado una Triumph y Breitling hayan iniciado una 
colaboración que ha dado como resultado colaboración que ha dado como resultado 
la Bonneville Speed Twin Breitling Edition la Bonneville Speed Twin Breitling Edition 
y el cronógrafo Breitling Top Time Trium-y el cronógrafo Breitling Top Time Trium-
ph Edition. De una y otro solamente se ph Edition. De una y otro solamente se 
producirá una pequeña edición limitada a producirá una pequeña edición limitada a 
270 unidades que compartirán número de 270 unidades que compartirán número de 
serie.serie.

Esta Bonneville tan es-Esta Bonneville tan es-
pecial no solo cuenta pecial no solo cuenta 
con un elegante esque-con un elegante esque-
ma de color con acaba-ma de color con acaba-
dos artesanales, sino dos artesanales, sino 
también con detalles también con detalles 
únicos que encontra-únicos que encontra-
mos repartidos en bue-mos repartidos en bue-
na parte de sus piezas. na parte de sus piezas. 
La única pega, si es que La única pega, si es que 
se le puede llamar así, se le puede llamar así, 
es que a España solo es que a España solo 
llegarán 5 unidades llegarán 5 unidades 
cuyo precio final ron-cuyo precio final ron-
dará los 19.000 €. Eso dará los 19.000 €. Eso 
si, cada moto irá acom-si, cada moto irá acom-
pañada de un certifi-pañada de un certifi-

cado de autenticidad cado de autenticidad 
firmado por Nick Bloor firmado por Nick Bloor 
y George Kern, los CEO y George Kern, los CEO 
de Triumph y Breitling de Triumph y Breitling 
respectivamente.respectivamente.
Los interesados debe-Los interesados debe-
réis daros prisa y acu-réis daros prisa y acu-
dir a los concesionarios dir a los concesionarios 
de la marca lo antes de la marca lo antes 
posible, porque estas 5 posible, porque estas 5 
unidades se asignaran unidades se asignaran 
a sus afortunados fu-a sus afortunados fu-
turos propietarios por turos propietarios por 
estricto orden de re-estricto orden de re-
serva y se entregarán serva y se entregarán 
al principio del mes de al principio del mes de 
julio. julio. 



074 075

NOTICIAS

EEl concepto Free Spirit l concepto Free Spirit 
con el que Yamaha rin-con el que Yamaha rin-

de homenaje al carácter y la de homenaje al carácter y la 
versatilidad de la XSR125, versatilidad de la XSR125, 
da un paso adelante más da un paso adelante más 
con la incorporación al pro-con la incorporación al pro-
grama del artista español grama del artista español 
Coté Escrivá, que plasma Coté Escrivá, que plasma 
su maestría como ilustra-su maestría como ilustra-
dos y escultor en la tercera dos y escultor en la tercera 
personalización de la más personalización de la más 
pequeña de la Familia Sport pequeña de la Familia Sport 
Heritage de la marca de los Heritage de la marca de los 
tres diapasones.tres diapasones.
Los numerosos y llamativos Los numerosos y llamativos 
añadidos de Coté a la XSR añadidos de Coté a la XSR 
comienzan con un guarda-comienzan con un guarda-
barros delantero pintado barros delantero pintado 
en armonía con el depósito en armonía con el depósito 
de gasolina y  tapas latera-de gasolina y  tapas latera-

les. El núcleo de la moto es les. El núcleo de la moto es 
una cubierta del radiador una cubierta del radiador 
realizada en aluminio es-realizada en aluminio es-
tampado con unos paneles tampado con unos paneles 
adicionales de protección adicionales de protección 
del motor a la izquierda y a del motor a la izquierda y a 
la derecha para armonizar la derecha para armonizar 
la visión de Coté de lo que la visión de Coté de lo que 
debe ser una moto.debe ser una moto.
El resultado es una XSR125 El resultado es una XSR125 
de estilo entre Lowbrow de estilo entre Lowbrow 
y Underground con la que y Underground con la que 
Coté quiere rendir un ho-Coté quiere rendir un ho-
menaje a la cultura pop de menaje a la cultura pop de 
su infancia (los años 80) y su infancia (los años 80) y 
los dibujos animados de la los dibujos animados de la 
época que tanta nostalgia época que tanta nostalgia 
le producen.le producen.
Como artista mundialmen-Como artista mundialmen-
te reconocido, con obras te reconocido, con obras 

expuestas en algunas de expuestas en algunas de 
las más importantes ciu-las más importantes ciu-
dades del mundo, el estilo dades del mundo, el estilo 
de Escrivá es inmediata-de Escrivá es inmediata-
mente reconocible en sus mente reconocible en sus 
esculturas, pinturas e ilus-esculturas, pinturas e ilus-
traciones. Cuando Yamaha traciones. Cuando Yamaha 
se puso en contacto con él se puso en contacto con él 
para trasladar su arte a para trasladar su arte a 
una motocicleta, le encan-una motocicleta, le encan-
tó el nuevo reto: “tó el nuevo reto: “La moto-La moto-
cicleta forma parte de mi cicleta forma parte de mi 
vida diaria, la uso para ir al vida diaria, la uso para ir al 
trabajo y moverme por la trabajo y moverme por la 
ciudad. Es una herramien-ciudad. Es una herramien-
ta cotidiana para mí, pero ta cotidiana para mí, pero 
nunca me había planteado nunca me había planteado 
que pudiera convertirse en que pudiera convertirse en 
una obra de arteuna obra de arte”.”.

Yamaha “Free Spirits”Yamaha “Free Spirits”

https://www.pagnol-moto.com
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¿Me
ves?
... tus clientes también.

ANÚNCIATE AQUÍ
marketing@xtremebikes.es

www.xtremebikes.es

Triumph eléctricaTriumph eléctrica

NOTICIAS

TTras la colaboración iniciada ras la colaboración iniciada 
hace ahora tres años por Trium-hace ahora tres años por Trium-

ph Motorcycles, Williams Advan-ph Motorcycles, Williams Advan-
ced Engineering, Integral Power-ced Engineering, Integral Power-
train Ltd. y la WMG (Universidad train Ltd. y la WMG (Universidad 
de Warwick) el resultado ha sido un de Warwick) el resultado ha sido un 
prototipo de moto eléctrica realiza-prototipo de moto eléctrica realiza-
do por Triumph Motorcycles y los do por Triumph Motorcycles y los 
expertos en electrificación del Rei-expertos en electrificación del Rei-
no Unido en la tercera fase ha dado no Unido en la tercera fase ha dado 
lugar a un prototipo que integra por lugar a un prototipo que integra por 
primera vez las más recientes inno-primera vez las más recientes inno-
vaciones aportadas por los equipos vaciones aportadas por los equipos 
de trabajo, y con el que se realiza-de trabajo, y con el que se realiza-
rá un amplio programa de pruebas rá un amplio programa de pruebas 
de 6 meses de duración tanto en de 6 meses de duración tanto en 
carretera como en circuito. Una carretera como en circuito. Una 
vez finalizadas (aproximadamente vez finalizadas (aproximadamente 
para verano de 2022) el prototipo para verano de 2022) el prototipo 
se equipará con su carrocería y pin-se equipará con su carrocería y pin-
tura definitivos y se desvelaran los tura definitivos y se desvelaran los 
resultados del proyecto, incluido resultados del proyecto, incluido 
especificaciones definitivas y resul-especificaciones definitivas y resul-
tado final de las pruebastado final de las pruebas

mailto:marketing%40xtremebikes.es?subject=Anuncio%20Me%20Ves
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NOTICIAS

¿Chaleco Airbag obligatorio? ¿Chaleco Airbag obligatorio? 

-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)

-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)

-I-I
Indian Motorcycle SpainIndian Motorcycle Spain
Tfno: 93 8605180

-M-M
Modeliko Cafe RacersModeliko Cafe Racers
Tfno y WhatsApp: 665 237351

-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

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

EEl congreso de los diputa-l congreso de los diputa-
dos ha registrar recien-dos ha registrar recien-

temente una proposición temente una proposición 
del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario 
Socialista en virtud de la Socialista en virtud de la 
cual se establece la obliga-cual se establece la obliga-
toriedad de usar el chaleco toriedad de usar el chaleco 
airbag durante el examen airbag durante el examen 
práctico del carné de con-práctico del carné de con-
ducir motocicletas.ducir motocicletas.
En 2019 murieron en Espa-En 2019 murieron en Espa-
ña 417 motoristas, la gran ña 417 motoristas, la gran 
mayoría, el 70 %, en carre-mayoría, el 70 %, en carre-
teras convencionales, y a teras convencionales, y a 
30 de noviembre de 2021 30 de noviembre de 2021 
ya se habían registrado ya se habían registrado 
220 fallecidos en accidente 220 fallecidos en accidente 
de moto. Por este motivo el de moto. Por este motivo el 
PSOE cree necesario pro-PSOE cree necesario pro-
mover la obligatoriedad de mover la obligatoriedad de 
este elemento para uso dia-este elemento para uso dia-
rio.rio.
Las principales asociacio-Las principales asociacio-
nes de motoristas no ponen nes de motoristas no ponen 
en duda su utilidad, ya que en duda su utilidad, ya que 
está demostrado que por de-está demostrado que por de-
bajo de 40 kilómetros/hora bajo de 40 kilómetros/hora 
reduce la mortalidad hasta reduce la mortalidad hasta 
el 0% debido a que protege el 0% debido a que protege 
nuestro tórax, y con ello nuestro tórax, y con ello 
órganos vitales como el co-órganos vitales como el co-
razón, los pulmones o el hí-razón, los pulmones o el hí-
gado, pero sí su precio, que gado, pero sí su precio, que 
oscila entre 300 y 700€, y oscila entre 300 y 700€, y 
en cómo podría afectar al en cómo podría afectar al 
sector de las dos ruedassector de las dos ruedas

https://andreanimhs.com
https://m.facebook.com/byaparisicompany/?locale2=es_ES
https://www.facebook.com/Biker.Garage.11/
http://calellacustom.com
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.indianmotorcycle.es/
https://modelikocaferacers.com/es/
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
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/


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

C/General Álvarez de Castro, 26

(Chamberí) tlf: 914471759

www.hdofmadrid.com

Calle Oslo,53 (Alcorcón)

tlf: 910837424

www.hdmadsur.com

http://www.hdmadsur.com
http://
http://www.hdofmadrid.com
http://www.hdmadsur.com
http://www.hdofmadrid.com
http://www.hdmadsur.com
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Corría el año 1975, cuando en la vecina Francia un joven parisino de Corría el año 1975, cuando en la vecina Francia un joven parisino de 
nombre Thierry Sabine se empeñaba en organizar una carrera al estilo nombre Thierry Sabine se empeñaba en organizar una carrera al estilo 
de las que los norteamericanos disputaban en el desierto…de las que los norteamericanos disputaban en el desierto…

antes que te saliera la barba

París - Dakar…París - Dakar…
Bienvenidos al infiernoBienvenidos al infierno
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omo en Francia van omo en Francia van 
algo cortos de sitios en algo cortos de sitios en 

los que montar un tingla-los que montar un tingla-
do como la Nord-América do como la Nord-América 

o las carreras tipo Baja, Sa-o las carreras tipo Baja, Sa-
bine tendría que haber cru-bine tendría que haber cru-

zado a este lado de los Pirineos zado a este lado de los Pirineos 
para hacer algo similar. Concre-para hacer algo similar. Concre-

tamente al desierto aragonés de tamente al desierto aragonés de 
Los Monegros o, ya puestos a su-Los Monegros o, ya puestos a su-
frir, al de Tabernes en Almería, frir, al de Tabernes en Almería, 
donde la orografía y las condicio-donde la orografía y las condicio-
nes climáticas son tan extremas nes climáticas son tan extremas 
como para bajarle los humos al como para bajarle los humos al 
masoca motorizado con más ga-masoca motorizado con más ga-
nas de pasarlas canutas.nas de pasarlas canutas.
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Tras perderse en 1977 en el Teneré con su XT500, Thierry Tras perderse en 1977 en el Teneré con su XT500, Thierry 
volvió a Francia enamorado del desierto volvió a Francia enamorado del desierto 

””
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Por suerte para él, nues-Por suerte para él, nues-
tro protagonista no tuvo tro protagonista no tuvo 
que moverse de casa. que moverse de casa. 
Trabajaba como adjun-Trabajaba como adjun-
to en el departamento to en el departamento 
de prensa del Ayunta-de prensa del Ayunta-
miento de Le Touquet, el miento de Le Touquet, el 
municipio del departa-municipio del departa-
mento del Paso de Calais mento del Paso de Calais 
en que el río Canache en que el río Canache 
desemboca en el Canal desemboca en el Canal 
de la Mancha. Querían de la Mancha. Querían 

fomentar el turismo de fomentar el turismo de 
fuera de temporada y le fuera de temporada y le 
pidieron que pensara la pidieron que pensara la 
manera de hacerlo. En manera de hacerlo. En 
resumidas cuentas, que resumidas cuentas, que 
se lo pusieron a huevo se lo pusieron a huevo 
para desarrollar la idea para desarrollar la idea 
de la carrera que tenía de la carrera que tenía 
en mente. No tenía de-en mente. No tenía de-
sierto, pero contaba con sierto, pero contaba con 
unas espectaculares pla-unas espectaculares pla-
yas de arena fina que le yas de arena fina que le 

servirían igual de bien.servirían igual de bien.
El caso es que con mu-El caso es que con mu-
cho esfuerzo y un presu-cho esfuerzo y un presu-
puesto casi inexistente puesto casi inexistente 
puso en marcha la pri-puso en marcha la pri-
mera edición del “Endu-mera edición del “Endu-
ro de Le Touquet” (que ro de Le Touquet” (que 
no se llamó así hasta la no se llamó así hasta la 
2ª edición) en el que re-2ª edición) en el que re-
sultaría vencedor el pi-sultaría vencedor el pi-
loto Jaques Vernier a los loto Jaques Vernier a los 
mandos de una Ossa.  mandos de una Ossa.  
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En caso de accidente no hay mecánicos. Si hay una avería u ocurre algo, En caso de accidente no hay mecánicos. Si hay una avería u ocurre algo, 
los propios pilotos se tienen que solucionar la papeletalos propios pilotos se tienen que solucionar la papeleta

””
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Lo más destacable de  la carrera Lo más destacable de  la carrera 
no fue que sin apenas publicidad no fue que sin apenas publicidad 
hubiera conseguido juntar 286 hubiera conseguido juntar 286 
motos en la parrilla de salida, que motos en la parrilla de salida, que 
ya son motos, sino el enorme inte-ya son motos, sino el enorme inte-
rés que despertó en los medios de rés que despertó en los medios de 
comunicación generalistas, que comunicación generalistas, que 
gracias a la simpatía de Sabine y gracias a la simpatía de Sabine y 
a la buena relación que tenía con a la buena relación que tenía con 

ellos dieron a la prueba la mis-ellos dieron a la prueba la mis-
ma cobertura que si se tratara de ma cobertura que si se tratara de 
una del Campeonato del Mundo una del Campeonato del Mundo 
de velocidad, lo cual aseguró el de velocidad, lo cual aseguró el 
futuro del Enduro de Le Touquet, futuro del Enduro de Le Touquet, 
que a partir de aquel momento que a partir de aquel momento 
se convirtió en la carrera de Off-se convirtió en la carrera de Off-
Road más dura que se disputaba Road más dura que se disputaba 
en suelo europeo. en suelo europeo. 

En las primeras ediciones, las motos apenas te-En las primeras ediciones, las motos apenas te-
nían más preparación que depósitos de gasolina nían más preparación que depósitos de gasolina 
grandes y suspensiones de motocross grandes y suspensiones de motocross ””
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Piensa a lo grandePiensa a lo grande

La consecuencia del éxito fue in-La consecuencia del éxito fue in-
mediata. Sabine vio que conseguir mediata. Sabine vio que conseguir 
patrocinadores no suponía ningún patrocinadores no suponía ningún 
esfuerzo y dejó el Ayuntamiento –esfuerzo y dejó el Ayuntamiento –
con el que seguía teniendo una ex-con el que seguía teniendo una ex-
celente relación- para dedicarse a celente relación- para dedicarse a 
tiempo completo a mejorar el even-tiempo completo a mejorar el even-
to, que dicho sea de paso, crecía to, que dicho sea de paso, crecía 

edición tras edición. La operación edición tras edición. La operación 
le salió redonda, y como ganaba di-le salió redonda, y como ganaba di-
nero y tenía tiempo libre, en 1977 nero y tenía tiempo libre, en 1977 
se inscribe con su Yamaha XT 500 se inscribe con su Yamaha XT 500 
en el Rally Abiyán-Niza que unía el en el Rally Abiyán-Niza que unía el 
sur de Costa de Marfil con la Costa sur de Costa de Marfil con la Costa 
Azul francesa. Una gran aventura Azul francesa. Una gran aventura 
que casi le cuesta la vida.que casi le cuesta la vida.
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«Thierry Sabine era como un dios protector de sus ovejas. Siempre estaba «Thierry Sabine era como un dios protector de sus ovejas. Siempre estaba 
allí, listo para ayudarlas o para ir a buscar a la que se extraviara»allí, listo para ayudarlas o para ir a buscar a la que se extraviara»
(Nicole Maitrot)(Nicole Maitrot)
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En aquella época los únicos sistemas En aquella época los únicos sistemas 
de navegación que existían eran las de navegación que existían eran las 
estrellas, la brújula, el mapa de pa-estrellas, la brújula, el mapa de pa-
pel y la intuición, y cuando rodaba pel y la intuición, y cuando rodaba 
en cuarta posición de la clasificación en cuarta posición de la clasificación 
general en la etapa que discurría general en la etapa que discurría 
entre Dirku y Madama, en Níger entre Dirku y Madama, en Níger 
tuvo la mala suerte de equivocarse tuvo la mala suerte de equivocarse 
de ruta, desviarse hacia el Este y de ruta, desviarse hacia el Este y 
perderse durante días en el desierto perderse durante días en el desierto 
libio del Teneré. Para colmo de ma-libio del Teneré. Para colmo de ma-
les, dos días después tuvo una caí-les, dos días después tuvo una caí-
da cuando intentaba encontrar el da cuando intentaba encontrar el 
camino correcto en la que perdió el camino correcto en la que perdió el 
reloj y la brújula, los dos únicos ele-reloj y la brújula, los dos únicos ele-
mentos con los que podría orientar-mentos con los que podría orientar-
se para salir de aquel océano de are-se para salir de aquel océano de are-
na. Según él mismo relataba en su na. Según él mismo relataba en su 
biografía: biografía: “Perdido bajo un sol abra-“Perdido bajo un sol abra-
sador que me hacía perder la razón, sador que me hacía perder la razón, 
la ausencia de sombra era tan opre-la ausencia de sombra era tan opre-
sora que me producía sensación de sora que me producía sensación de 
claustrofobia. En calcetines y chu-claustrofobia. En calcetines y chu-
pando piedras para salivar, fui cons-pando piedras para salivar, fui cons-
ciente de lo poco que valía mi vida ciente de lo poco que valía mi vida 
y me prometí que si salía de aquella y me prometí que si salía de aquella 
borraría de mi existencia todo ras-borraría de mi existencia todo ras-
tro de superficialidad”tro de superficialidad”. . 
Y salió. La organización del rally lo Y salió. La organización del rally lo 
empezó a buscar en cuanto notó su empezó a buscar en cuanto notó su 
ausencia. Tras muchas horas de pei-ausencia. Tras muchas horas de pei-
nar la zona la avioneta de Jean-Mi-nar la zona la avioneta de Jean-Mi-
chel Siné dio con él. Cuando ya es-chel Siné dio con él. Cuando ya es-
taba a punto de hacerse de noche e taba a punto de hacerse de noche e 
iban a volver al campamento el pi-iban a volver al campamento el pi-
loto lo vio por casualidad gracias a loto lo vio por casualidad gracias a 
una enorme cruz que Sabine había una enorme cruz que Sabine había 
hecho amontonando piedras. Es-hecho amontonando piedras. Es-
taba inconsciente sobre la arena… taba inconsciente sobre la arena… 
pero vivo. pero vivo. 



100 101

En comparación con el Dakar, las carre-En comparación con el Dakar, las carre-
ras americanas por el desierto son como ras americanas por el desierto son como 
excursiones de amiguetes. Para enfren-excursiones de amiguetes. Para enfren-
tarse a esta prueba hay que ser muy duro tarse a esta prueba hay que ser muy duro 
y tener un punto de locuray tener un punto de locura

””
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Está claro que verse al borde de la Está claro que verse al borde de la 
muerte no debe ser agradable para muerte no debe ser agradable para 
nadie, pero a Sabine le cambió la nadie, pero a Sabine le cambió la 
vida por completo. No solo volvió de vida por completo. No solo volvió de 
África sin aborrecerla para el resto África sin aborrecerla para el resto 
de sus días, que nadie se lo habría de sus días, que nadie se lo habría 
reprochado, sino que lo hizo enamo-reprochado, sino que lo hizo enamo-
rado de la magia del desierto y ple-rado de la magia del desierto y ple-
namente convencido de que aquella namente convencido de que aquella 

aventura era digna de repetirse. Y aventura era digna de repetirse. Y 
a ser posible compartiéndola con el a ser posible compartiéndola con el 
mayor número posible de personas. mayor número posible de personas. 
De este modo, se imaginó un ex-De este modo, se imaginó un ex-
traordinario recorrido que partien-traordinario recorrido que partien-
do desde París llegara hasta Argel do desde París llegara hasta Argel 
atravesando Agadez, y finalizara en atravesando Agadez, y finalizara en 
Dakar, la capital del Senegal, a ori-Dakar, la capital del Senegal, a ori-
llas de su famoso Lago Rosa. llas de su famoso Lago Rosa. 
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A lo largo de los años, los participantes se han A lo largo de los años, los participantes se han 
enfrentado a tormentas de arena, guerras enfrentado a tormentas de arena, guerras 
(Chad), ríos desbordados (Namibia), dunas (Chad), ríos desbordados (Namibia), dunas 
imposibles de rebasar, amenazas terroris-imposibles de rebasar, amenazas terroris-
tas… todo un “catálogo” de penalidadestas… todo un “catálogo” de penalidades

””
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Bajo la Torre EiffelBajo la Torre Eiffel
Dicho y hecho. Sabine se puso a tra-Dicho y hecho. Sabine se puso a tra-
bajar tan de inmediato que poco me-bajar tan de inmediato que poco me-
nos de un año después de su acciden-nos de un año después de su acciden-
tada experiencia en el Teneré tenía tada experiencia en el Teneré tenía 
completamente estudiado y listo el completamente estudiado y listo el 
proyecto realidad, y el París-Dakar proyecto realidad, y el París-Dakar 
se abría a un mundo desconocido en se abría a un mundo desconocido en 
el que su creador se convertía en el el que su creador se convertía en el 
pionero de una aventura de 10.000 pionero de una aventura de 10.000 

kilómetros que dio comienzo el 26 kilómetros que dio comienzo el 26 
de diciembre de 1978 en la Plaza del de diciembre de 1978 en la Plaza del 
Trocadero de la capital gala bajo el Trocadero de la capital gala bajo el 
lema: «lema: «Un desafío para los que van. Un desafío para los que van. 
Un sueño para los que se quedanUn sueño para los que se quedan» » 
que cuarenta y cuatro años después que cuarenta y cuatro años después 
sigue siendo el mayor desafío al que sigue siendo el mayor desafío al que 
hombres y máquinas jamás se ha-hombres y máquinas jamás se ha-
yan enfrentado. yan enfrentado. 
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En la primera edición del Rally, En la primera edición del Rally, 
que no cuenta con la participa-que no cuenta con la participa-
ción oficial de ninguna marca, ción oficial de ninguna marca, 
lo más característico es que la lo más característico es que la 
organización es prácticamente organización es prácticamente 
inexistente. Hay tanta impro-inexistente. Hay tanta impro-
visación que da la sensación de visación que da la sensación de 
que los participantes (90 motos, que los participantes (90 motos, 
80 coches y 12 camiones, sin 80 coches y 12 camiones, sin 
distinción por categorías) son distinción por categorías) son 
unos cuantos amiguetes que se unos cuantos amiguetes que se 
van de picnic. Bueno, en su de-van de picnic. Bueno, en su de-
fensa hay que decir que la ma-fensa hay que decir que la ma-
yoría eran aventureros que ni yoría eran aventureros que ni 
siquiera tenían licencia federa-siquiera tenían licencia federa-
tiva de pilotos y tampoco tenían tiva de pilotos y tampoco tenían 
una idea muy clara del lío al que una idea muy clara del lío al que 
se habían apuntado. Los de las se habían apuntado. Los de las 
motos, que son los que nos inte-motos, que son los que nos inte-
resan a nosotros, las pasaron ca-resan a nosotros, las pasaron ca-
nutas y demostraron tener una nutas y demostraron tener una 
capacidad de sufrimiento digna capacidad de sufrimiento digna 
de elogio. Se cruzaron la mitad de elogio. Se cruzaron la mitad 
del continente africano con mo-del continente africano con mo-
tos trail tipo Yamaha XT500, tos trail tipo Yamaha XT500, 
Honda CL y Kawasaki KE (todas Honda CL y Kawasaki KE (todas 
más orientadas al uso urbano más orientadas al uso urbano 
que al off-road) sin más prepa-que al off-road) sin más prepa-
ración que un depósito de gaso-ración que un depósito de gaso-
lina grande y suspensiones de lina grande y suspensiones de 
motocross o de enduro. Apenas motocross o de enduro. Apenas 
llegaban al final de cada etapa, llegaban al final de cada etapa, 
pero mostraron un tesón y una pero mostraron un tesón y una 
valentía a prueba de bombas. valentía a prueba de bombas. 
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Una prueba que lleva al límite el cuerpo, tanto física como psicológicamente, Una prueba que lleva al límite el cuerpo, tanto física como psicológicamente, 
siempre es un reto para los que buscan superarse siempre es un reto para los que buscan superarse 

””
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De toda aquella “tropa” de inconscien-De toda aquella “tropa” de inconscien-
tes -pilotos de coches y camiones in-tes -pilotos de coches y camiones in-
cluidos- los que más se hicieron notar cluidos- los que más se hicieron notar 
fueron los motoristas, que contra todo fueron los motoristas, que contra todo 
pronóstico fueron los ganadores del pronóstico fueron los ganadores del 
Rally. El vencedor fue un joven desco-Rally. El vencedor fue un joven desco-
nocido a los mandos de una Yamaha. nocido a los mandos de una Yamaha. 
Se llamaba Cyril Neveu y con tan solo Se llamaba Cyril Neveu y con tan solo 

veintiún años se apuntó el tanto de ser veintiún años se apuntó el tanto de ser 
el primer vencedor en la historia del el primer vencedor en la historia del 
Dakar. En segunda posición llegó Gilles Dakar. En segunda posición llegó Gilles 
Comte, también con Yamaha, y Phillipe Comte, también con Yamaha, y Phillipe 
Vassard en la tercera con una Honda.Vassard en la tercera con una Honda.
Como nota curiosa hay que destacar Como nota curiosa hay que destacar 
(entiéndase la ironía por favor) que (entiéndase la ironía por favor) que 
en deportes tan machistas, misóginos en deportes tan machistas, misóginos 

y heteropatriarcales como el motoci-y heteropatriarcales como el motoci-
clismo y automovilismo, Thierry Sabi-clismo y automovilismo, Thierry Sabi-
ne admitiera la inscripción de Marti-ne admitiera la inscripción de Marti-
ne de Cortanze, Pascale Geurie, Marie ne de Cortanze, Pascale Geurie, Marie 
Cousin, Christine Martin-Lefort, Marie Cousin, Christine Martin-Lefort, Marie 
Ertaud, Martine Rénier y Corinne Ko-Ertaud, Martine Rénier y Corinne Ko-
ppenhague. Siete mujeres que termi-ppenhague. Siete mujeres que termi-
naron el Rally con distinta suerte, las naron el Rally con distinta suerte, las 

pasaron tan canutas como el resto de pasaron tan canutas como el resto de 
participantes, y al final de cada etapa participantes, y al final de cada etapa 
nadie les dijo que hicieran café, lava-nadie les dijo que hicieran café, lava-
ran la ropa o barrieran el campamen-ran la ropa o barrieran el campamen-
to, lo que demuestra lo avanzada que to, lo que demuestra lo avanzada que 
era la organización del Dakar, que ideó era la organización del Dakar, que ideó 
el Rally con perspectiva de género, ge-el Rally con perspectiva de género, ge-
nera… Y genere.  nera… Y genere.  
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En una prueba envuelta en un halo de romanticismo del que carece actualmente, En una prueba envuelta en un halo de romanticismo del que carece actualmente, 
cualquier vehículo era bienvenido. De ahí que en 1980 Piaggio inscribiese cuatro cualquier vehículo era bienvenido. De ahí que en 1980 Piaggio inscribiese cuatro 
Vespa P200. A la meta llegaron dos… y no en el último lugar Vespa P200. A la meta llegaron dos… y no en el último lugar 

””
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Bromas aparte, en lo que coincidie-Bromas aparte, en lo que coincidie-
ron los 74 únicos pilotos que llegaron ron los 74 únicos pilotos que llegaron 
a la capital de Senegal fue en la va-a la capital de Senegal fue en la va-
loración de la prueba al término de loración de la prueba al término de 
la misma: “la misma: “los tiempos y clasificacio-los tiempos y clasificacio-

nes dan lo mismo. Lo que importa es nes dan lo mismo. Lo que importa es 
la aventura, descubrirte a ti mismo, la aventura, descubrirte a ti mismo, 
ser capaz de superar los obstáculos ser capaz de superar los obstáculos 
y encontrar la forma de rebasar tus y encontrar la forma de rebasar tus 
propios límites. El resto es secunda-propios límites. El resto es secunda-

riorio”. Tanto si la afirmación era cier-”. Tanto si la afirmación era cier-
ta, como si los entrevistados se pu-ta, como si los entrevistados se pu-
sieron de acuerdo para quedar bien sieron de acuerdo para quedar bien 
delante la prensa, lo cierto es que la delante la prensa, lo cierto es que la 
originalidad del recorrido y los pai-originalidad del recorrido y los pai-

sajes que descubrieron durante el sajes que descubrieron durante el 
Rally cambió la vida de todos los que Rally cambió la vida de todos los que 
participaron en la que sería (y sigue participaron en la que sería (y sigue 
siéndolo) la carrera “siéndolo) la carrera “más larga y más larga y 
dura del mundodura del mundo”.”.
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El tricampeón mundial de motocross (1975, 76 y 77) Gaston Rahier (izda), El tricampeón mundial de motocross (1975, 76 y 77) Gaston Rahier (izda), 
fue el vencedor del Dakar en dos ocasiones y luego cedió el testigo a Hubert fue el vencedor del Dakar en dos ocasiones y luego cedió el testigo a Hubert 
Auriol, al que sus compañeros apodaron “El Africano”Auriol, al que sus compañeros apodaron “El Africano”

””
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Y ya que sale el tema de la prensa, no Y ya que sale el tema de la prensa, no 
está de más comentar que, al igual está de más comentar que, al igual 
que ocurrió con el Enduro de Le Tou-que ocurrió con el Enduro de Le Tou-
quet, los medios de comunicación se quet, los medios de comunicación se 
volcaron con la aventura africana de volcaron con la aventura africana de 
Thierry Sabine. El despliegue mediá-Thierry Sabine. El despliegue mediá-
tico y la repercusión internacional tico y la repercusión internacional 

del Paris-Dakar superó con creces del Paris-Dakar superó con creces 
todo lo que se había visto hasta la todo lo que se había visto hasta la 
fecha en una prueba de motor. Esto fecha en una prueba de motor. Esto 
se tradujo en un importante incre-se tradujo en un importante incre-
mento de inscritos de un año para mento de inscritos de un año para 
otro (en la segunda edición pasaron otro (en la segunda edición pasaron 
de 170 a 216) y atrajo el interés de de 170 a 216) y atrajo el interés de 

las marcas, que comenzaron a par-las marcas, que comenzaron a par-
ticipar de forma oficial con máqui-ticipar de forma oficial con máqui-
nas desarrolladas específicamente nas desarrolladas específicamente 
para el Rally que terminaron siendo para el Rally que terminaron siendo 
el germen de las trail “desérticas”, el germen de las trail “desérticas”, 
una nueva categoría de motos entre una nueva categoría de motos entre 
las que encontramos ejemplares tan las que encontramos ejemplares tan 

conocidos como las Yamaha Teneré, conocidos como las Yamaha Teneré, 
BMW GS, Honda África Twin o Suzu-BMW GS, Honda África Twin o Suzu-
ki DR, por citar solo algunas de las ki DR, por citar solo algunas de las 
más populares, que han sobrevivido más populares, que han sobrevivido 
hasta nuestros días. hasta nuestros días. 
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Todos se juegan la vida por igual, así que - por mucha rivalidad que haya - nadie deja tirado Todos se juegan la vida por igual, así que - por mucha rivalidad que haya - nadie deja tirado 
a otro participante que necesite su ayuda a otro participante que necesite su ayuda 

””
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Una de las muchas consecuencias del Dakar fue la creación de un nuevo tipo de Una de las muchas consecuencias del Dakar fue la creación de un nuevo tipo de 
motos trail de las que seguimos disfrutando en la actualidad motos trail de las que seguimos disfrutando en la actualidad 

””
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Adiós a SabineAdiós a Sabine

Por desgracia, el creador de la Por desgracia, el creador de la 
prueba no pudo dirigir demasia-prueba no pudo dirigir demasia-
das ediciones, ya que en 1986, el das ediciones, ya que en 1986, el 
año del 10º Aniversario del Rally, año del 10º Aniversario del Rally, 
el helicóptero pilotado por Fran-el helicóptero pilotado por Fran-
cois-Xavier Bagnoud en que via-cois-Xavier Bagnoud en que via-
jaban Sabine, el cantante Daniel jaban Sabine, el cantante Daniel 

Balavoine, la periodista Nathalie Balavoine, la periodista Nathalie 
Odent, y el técnico de la cadena de Odent, y el técnico de la cadena de 
radio RTL Jean-Paul Le Fur, era al-radio RTL Jean-Paul Le Fur, era al-
canzado por una tormenta de are-canzado por una tormenta de are-
na y se estrellaba en pleno desier-na y se estrellaba en pleno desier-
to de Mali contra una duna de más to de Mali contra una duna de más 
de 30 metros de altura.de 30 metros de altura.



132 133

La muerte de Sabine en accidente en la edición de 1986 fue un duro golpe para organización La muerte de Sabine en accidente en la edición de 1986 fue un duro golpe para organización 
y participantes. La carrera se terminó, pero los resultados pasaron a segundo planoy participantes. La carrera se terminó, pero los resultados pasaron a segundo plano

””
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Ganar la “carrera más larga y dura del mundo” ante las Televisiones de todo el Ganar la “carrera más larga y dura del mundo” ante las Televisiones de todo el 
planeta, era una publicidad que ninguna marca quería desaprovechar planeta, era una publicidad que ninguna marca quería desaprovechar 

””
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La muerte de todos los ocupantes La muerte de todos los ocupantes 
fue un duro golpe para organización fue un duro golpe para organización 
y participantes, y aunque la carre-y participantes, y aunque la carre-
ra continuó hasta el final, los éxitos ra continuó hasta el final, los éxitos 
deportivos quedaron en un segundo deportivos quedaron en un segundo 
plano.plano.
Las cenizas de Sabine fueron espar-Las cenizas de Sabine fueron espar-
cidas por el Teneré, donde un árbol cidas por el Teneré, donde un árbol 
con una placa conmemorativa en su con una placa conmemorativa en su 
base recordará para siempre la figu-base recordará para siempre la figu-
ra del padre del Dakar que, cruelda-ra del padre del Dakar que, cruelda-
des del destino, acabaría siendo de-des del destino, acabaría siendo de-
vorado por su propia criatura.vorado por su propia criatura.
A partir de aquel momento el Rally A partir de aquel momento el Rally 
pasó por altibajos de todo tipo que pasó por altibajos de todo tipo que 
acabaron llevándolo a tierras suda-acabaron llevándolo a tierras suda-
mericanas, pero eso es otra historia.mericanas, pero eso es otra historia.
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ConCon la la  H-D Pan América...H-D Pan América...  ampliamos nuestroampliamos nuestro  espacioespacio

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

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

http://www.espaciohd.com
https://motor23-motorcycles.com
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Llegará un día en que, por mucho que nos es-Llegará un día en que, por mucho que nos es-
cueza, todos los gobiernos del planeta se pon-cueza, todos los gobiernos del planeta se pon-
gan de acuerdo y eliminen de nuestra vida los gan de acuerdo y eliminen de nuestra vida los 
combustibles fósiles. Podemos disertar hasta combustibles fósiles. Podemos disertar hasta 
hartarnos de la idoneidad y/o legalidad de la hartarnos de la idoneidad y/o legalidad de la 
medida, de si nos parece bien, mal o medio-medida, de si nos parece bien, mal o medio-
pensionista, pero, o mucho nos equivocamos, pensionista, pero, o mucho nos equivocamos, 
o esto ya no tiene vuelta atrás…o esto ya no tiene vuelta atrás…

fuera de serie

Deus Zero RS/RDeus Zero RS/R

Texto: SBC; Fotos: Zero MotorcyclesTexto: SBC; Fotos: Zero Motorcycles
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a lentitud a la que se está a lentitud a la que se está 
llevando acabo la transición llevando acabo la transición 

de la gasolina a la “electrifi-de la gasolina a la “electrifi-
cación” en el sector de las dos cación” en el sector de las dos 

ruedas se debe a varios facto-ruedas se debe a varios facto-
res. Por un lado que el precio de es-res. Por un lado que el precio de es-
tas motos está muy por encima del tas motos está muy por encima del 
que podemos pagar la mayoría. Y por que podemos pagar la mayoría. Y por 
otro su escasa autonomía, que suma-otro su escasa autonomía, que suma-
da a una precaria red de puntos de da a una precaria red de puntos de 

carga haría que cualquier viaje que carga haría que cualquier viaje que 
hoy nos hacemos en un abrir y cerrar hoy nos hacemos en un abrir y cerrar 
de ojos fuera una aventura que, en el de ojos fuera una aventura que, en el 
mejor de los casos, supondría tardar mejor de los casos, supondría tardar 
en llegar a destino lo que no está en en llegar a destino lo que no está en 
los escritos, y en el peor, volviendo a los escritos, y en el peor, volviendo a 
casa con la moto en una grúa porque casa con la moto en una grúa porque 
a mitad de camino nos hemos queda-a mitad de camino nos hemos queda-
do “tiesos” de batería y no hemos en-do “tiesos” de batería y no hemos en-
contrado donde recargarla. contrado donde recargarla. 
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Está claro que estos “problemillas” se Está claro que estos “problemillas” se 
solucionaran con el tiempo, pero no solucionaran con el tiempo, pero no 
se puede negar que supone un lastre se puede negar que supone un lastre 
para quienes acostumbramos a coger para quienes acostumbramos a coger 
la moto y salir a rodar sin rumbo fijo la moto y salir a rodar sin rumbo fijo 
por el hecho de hacerlo, porque no por el hecho de hacerlo, porque no 
acabamos de ver claras sus venta-acabamos de ver claras sus venta-

jas. Quizás los que se limitan a usar-jas. Quizás los que se limitan a usar-
la para ir al trabajo y ocasionalmen-la para ir al trabajo y ocasionalmen-
te se dan una vueltecita alrededor se te se dan una vueltecita alrededor se 
su lugar de residencia lo vean de otra su lugar de residencia lo vean de otra 
forma, pero a los que nos gusta hacer forma, pero a los que nos gusta hacer 
kilómetros les va a costar lo suyo con-kilómetros les va a costar lo suyo con-
vencernos… a no ser por imposición. vencernos… a no ser por imposición. 
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Los «alerones» ayudan a mantener la estabilidad a altas velocidades Los «alerones» ayudan a mantener la estabilidad a altas velocidades 
y le aportan a la Deus un exclusivo aire al estilo de MotoGPy le aportan a la Deus un exclusivo aire al estilo de MotoGP

””
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Ni que decir tiene que, aunque Ni que decir tiene que, aunque 
esta sea una opinión estric-esta sea una opinión estric-
tamente personal, también tamente personal, también 
somos capaces de reconoce somos capaces de reconoce 
que hay marcas como la nor-que hay marcas como la nor-
teamericana Zero Motorcy-teamericana Zero Motorcy-
cles que se lo están currando cles que se lo están currando 
a base de bien para que cam-a base de bien para que cam-
biemos de opinión. La prueba biemos de opinión. La prueba 
está en que en su modelo SR/S está en que en su modelo SR/S 
han hecho un gran trabajo han hecho un gran trabajo 
aerodinámico para revertir aerodinámico para revertir 
esta situación mediante la in-esta situación mediante la in-
corporación de un carenado corporación de un carenado 
que incrementa un 13% la au-que incrementa un 13% la au-
tonomía en carretera con res-tonomía en carretera con res-

pecto a su hermana naked, y pecto a su hermana naked, y 
le da un aire deportivo que de le da un aire deportivo que de 
paso camufla ese “motor” sin paso camufla ese “motor” sin 
cilindros, culatas, radiador y cilindros, culatas, radiador y 
escapes que a los cromañones escapes que a los cromañones 
(entre los que nos incluimos) (entre los que nos incluimos) 
nos hace pensar que por mu-nos hace pensar que por mu-
cho que también tengan dos cho que también tengan dos 
ruedas, las motos eléctricas ruedas, las motos eléctricas 
son menos “de verdad” que son menos “de verdad” que 
las de motor de explosión. O las de motor de explosión. O 
al menos en teoría, porque de al menos en teoría, porque de 
momento no sabemos de nin-momento no sabemos de nin-
guna moto de juguete que sea guna moto de juguete que sea 
capaz de catapultarte a 200 capaz de catapultarte a 200 
km/h.km/h.
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Con semejantes prestaciones, a nadie le Con semejantes prestaciones, a nadie le 
extrañó que a los responsables de Zero extrañó que a los responsables de Zero 
les pareciera bien elevar la SR/S a un ni-les pareciera bien elevar la SR/S a un ni-
vel superior y se pusieran en contacto vel superior y se pusieran en contacto 
con la filial americana que Deus ex Ma-con la filial americana que Deus ex Ma-
china tiene en la localidad californiana china tiene en la localidad californiana 
de Venice Beach para que demostraran de Venice Beach para que demostraran 
que su buena fama como creadores de que su buena fama como creadores de 
motos únicas no era infundada.motos únicas no era infundada.
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El sobrio pero elegante trabajo de pintura lo llevó a cabo El sobrio pero elegante trabajo de pintura lo llevó a cabo 
Matt Means de Anaheim Rod and Custom Matt Means de Anaheim Rod and Custom 

””
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La única modificación técnica que se hizo a la Deus Zero SR/S fue cambiar el freno de La única modificación técnica que se hizo a la Deus Zero SR/S fue cambiar el freno de 
pie por uno de pulgar, que es (o eso dicen) más sensible y controlablepie por uno de pulgar, que es (o eso dicen) más sensible y controlable

””
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Aunque recientemente Aunque recientemente 
ha abandonado la em-ha abandonado la em-
presa para establecerse presa para establecerse 
por su cuenta, Michael por su cuenta, Michael 
Woolaway (Woolie para Woolaway (Woolie para 
los amigos) ha sido el los amigos) ha sido el 
máximo responsable de máximo responsable de 
todas las motos que se todas las motos que se 
han transformado en han transformado en 
Deus USA. Como hasta Deus USA. Como hasta 
la fecha nunca había te-la fecha nunca había te-
nido la oportunidad de nido la oportunidad de 
trabajar con una moto trabajar con una moto 
eléctrica, cuando Zero eléctrica, cuando Zero 
puso este proyecto so-puso este proyecto so-
bre la mesa retrasó sus bre la mesa retrasó sus 
planes de emancipación planes de emancipación 
porque le pareció una porque le pareció una 
excelente forma de des-excelente forma de des-
pedirse de la firma en la pedirse de la firma en la 
que tantos años había que tantos años había 
estado trabajando. La estado trabajando. La 
pega, si es que se le pue-pega, si es que se le pue-
de llamar así, era que no de llamar así, era que no 
tenía ni idea de como se-tenía ni idea de como se-
ría la Zero. Solo las había ría la Zero. Solo las había 
visto en fotos y aunque él visto en fotos y aunque él 
y su equipo están acos-y su equipo están acos-
tumbrados a lidiar con tumbrados a lidiar con 

todo tipo de cacharros, todo tipo de cacharros, 
en general son modelos en general son modelos 
cuya única relación con cuya única relación con 
la alta tecnología se li-la alta tecnología se li-
mita al arranque eléctri-mita al arranque eléctri-
co, hacer una Deus con co, hacer una Deus con 
una moto tan moderna una moto tan moderna 
era un reto que no podía era un reto que no podía 
desaprovechar, pero que desaprovechar, pero que 
le producía cierta ansie-le producía cierta ansie-
dad por si el resultado fi-dad por si el resultado fi-
nal no estaba a la altura nal no estaba a la altura 
de lo que se esperaba de de lo que se esperaba de 
él. él. 
Al final, la profesionali-Al final, la profesionali-
dad hizo que las dudas dad hizo que las dudas 
se disiparan. Por mucho se disiparan. Por mucho 
que tenga un motor “dis-que tenga un motor “dis-
tinto” la Zero no deja de tinto” la Zero no deja de 
ser moto, y como tal es ser moto, y como tal es 
susceptible de modifi-susceptible de modifi-
carse. Solo sería cues-carse. Solo sería cues-
tión de despojarla de su tión de despojarla de su 
remarcado aire futuris-remarcado aire futuris-
ta y dotarla de un aire ta y dotarla de un aire 
más convencional para más convencional para 
convertirla en una au-convertirla en una au-
téntica Deus. téntica Deus. 

Todo sea por el espectáculoTodo sea por el espectáculo
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La Deus Zero es la combinación perfecta de tecnología del futuro La Deus Zero es la combinación perfecta de tecnología del futuro 
y estética del pasado con un toque de alto rendimientoy estética del pasado con un toque de alto rendimiento

””
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””
Sin que nadie se diera ni cuenta, Woolie ya ha “colado” el Sin que nadie se diera ni cuenta, Woolie ya ha “colado” el 
nombre de su nuevo proyecto empresarial en solitarionombre de su nuevo proyecto empresarial en solitario
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Tras conocer las excelentes presta-Tras conocer las excelentes presta-
ciones de la SR/S tal cual sale de la ciones de la SR/S tal cual sale de la 
fábrica -110 CV de potencia no son fábrica -110 CV de potencia no son 
como para tomárselos a broma- Woo-como para tomárselos a broma- Woo-
lie decidió hacer una deportiva en lie decidió hacer una deportiva en 
la que se combinara su tecnología la que se combinara su tecnología 
de última generación con una esté-de última generación con una esté-
tica que recordara a la de las motos tica que recordara a la de las motos 
de finales de los 90 y comienzos del de finales de los 90 y comienzos del 
presente milenio. Algo que lograron presente milenio. Algo que lograron 

con una vestimenta inspirada en las con una vestimenta inspirada en las 
de la época, que construyeron a base de la época, que construyeron a base 
de modelar arcilla a mano en lugar de modelar arcilla a mano en lugar 
de recurrir a los modernos procesos de recurrir a los modernos procesos 
de impresión 3D tan de moda hoy en de impresión 3D tan de moda hoy en 
día.día.
El resultado fue una carrocería de lí-El resultado fue una carrocería de lí-
neas limpias y fluidas compuesta por neas limpias y fluidas compuesta por 
tan solo tres piezas que se atornillan tan solo tres piezas que se atornillan 
en los cuatro anclajes originales de en los cuatro anclajes originales de 

la SR/S. La principal es la estructu-la SR/S. La principal es la estructu-
ra que forman el falso depósito y el ra que forman el falso depósito y el 
colín, las tapas laterales y la mayor colín, las tapas laterales y la mayor 
parte del carenado. Una estructura parte del carenado. Una estructura 
monocasco que se completa con los monocasco que se completa con los 
paneles intermedios del carenado, paneles intermedios del carenado, 
también de una sola pieza, y la quilla también de una sola pieza, y la quilla 
que cierra todo el conjunto por de-que cierra todo el conjunto por de-
bajo. El responsable de convertir el bajo. El responsable de convertir el 
molde de arcilla en la bonita carro-molde de arcilla en la bonita carro-

cería de fibra de carbono que cubre cería de fibra de carbono que cubre 
la Deus Zero RS/S fue Paul Taylor, de la Deus Zero RS/S fue Paul Taylor, de 
Taylor Made Racing, donde también Taylor Made Racing, donde también 
remataron el trabajo añadiéndole la remataron el trabajo añadiéndole la 
cúpula Zero Gravity y el asiento Sa-cúpula Zero Gravity y el asiento Sa-
ddlemen hecho a medida. Un detalle ddlemen hecho a medida. Un detalle 
que no está de más resaltar es que los que no está de más resaltar es que los 
pequeños alerones que la moto luce pequeños alerones que la moto luce 
en los lados del carenado no estaban en los lados del carenado no estaban 
en los bocetos originales. en los bocetos originales. 
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Como las dimensiones de la cúpula no son Como las dimensiones de la cúpula no son 
las estándar, Zero Gravity  se encargó de las estándar, Zero Gravity  se encargó de 
hacer una a la medida de la Deus hacer una a la medida de la Deus 

””
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La idea de incorporarlos fue de La idea de incorporarlos fue de 
Taylor y aunque hay quien pien-Taylor y aunque hay quien pien-
sa que son un invento muy mo-sa que son un invento muy mo-
derno, empezaron a utilizarse en derno, empezaron a utilizarse en 
la F1 automovilística hace unas la F1 automovilística hace unas 
cuantas décadas para que los cuantas décadas para que los 
coches no despegaran del sue-coches no despegaran del sue-
lo a velocidades muy altas. Algo lo a velocidades muy altas. Algo 
que ocurrió en varias ocasiones que ocurrió en varias ocasiones 
en circuitos con rectas largas en circuitos con rectas largas 
con consecuencias desastrosas. con consecuencias desastrosas. 
Como con los coches funcionó, en Como con los coches funcionó, en 
los 80 algunos equipos punteros los 80 algunos equipos punteros 
como ELF y Japauto lo vieron como ELF y Japauto lo vieron 
como un gran avance aerodiná-como un gran avance aerodiná-
mico y colocaron alerones en los mico y colocaron alerones en los 
carenados de sus motos del Cam-carenados de sus motos del Cam-
peonato de Endurance (resisten-peonato de Endurance (resisten-
cia) aunque con resultados muy cia) aunque con resultados muy 
diferentes a los de sus “primos” diferentes a los de sus “primos” 
de cuatro ruedas. En línea recta de cuatro ruedas. En línea recta 
cumplían bien su cometido (efec-cumplían bien su cometido (efec-
to suelo lo llamaban), pero en los to suelo lo llamaban), pero en los 
tramos de curvas los alerones, o tramos de curvas los alerones, o 
el flujo de aire para ser exactos, el flujo de aire para ser exactos, 
provocaba que el tren delantero provocaba que el tren delantero 
perdiera estabilidad y la moto perdiera estabilidad y la moto 
fuera ingobernable. Por suerte fuera ingobernable. Por suerte 
para el próximo dueño de la Zero para el próximo dueño de la Zero 
Deus - o “dueños” si finalmente Deus - o “dueños” si finalmente 
se confirma que se va a construir se confirma que se va a construir 
una pequeña serie en edición limi-una pequeña serie en edición limi-
tada- gracias al uso generalizado tada- gracias al uso generalizado 
de esas “alitas” en MotoGP y SBK de esas “alitas” en MotoGP y SBK 
esos problemillas están resueltos esos problemillas están resueltos 
y no tendrán de qué preocuparse. y no tendrán de qué preocuparse. 



168 169

Las suspensiones de ambos ejes se han confiado a las Las suspensiones de ambos ejes se han confiado a las 
mismas Showa que usan las motos del WSBK mismas Showa que usan las motos del WSBK 

””
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El toque de españolidad lo da la marca J.Juan, El toque de españolidad lo da la marca J.Juan, 
que ha aportado el equipo de frenadaque ha aportado el equipo de frenada

””
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Además de los apéndices ae-Además de los apéndices ae-
rodinámicos, la Deus hereda rodinámicos, la Deus hereda 
otros componentes proceden-otros componentes proceden-
tes del mundo de las carreras. tes del mundo de las carreras. 
Por ejemplo las llantas Dymag Por ejemplo las llantas Dymag 
de carbono o las suspensiones de carbono o las suspensiones 
Showa de las motos del WSBK, Showa de las motos del WSBK, 
que en el caso de la delantera que en el caso de la delantera 
se completa con tijas Attack se completa con tijas Attack 
Racing y semimanillares Gra-Racing y semimanillares Gra-

vers Motorsport. Un detalle vers Motorsport. Un detalle 
que nos ha gustado, y mucho que nos ha gustado, y mucho 
(no está de más hacer patria (no está de más hacer patria 
de vez en cuando), es que a la de vez en cuando), es que a la 
hora de escoger el equipo de hora de escoger el equipo de 
frenada Whoolie se acordase frenada Whoolie se acordase 
que los productos de la firma que los productos de la firma 
española J.Juan están en-española J.Juan están en-
tre lo mejorcito que hay en el tre lo mejorcito que hay en el 
mercado mundial.mercado mundial.
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Los cambios con respecto al modelo de serie saltan a la vista. Cuando Michael Woolaway Los cambios con respecto al modelo de serie saltan a la vista. Cuando Michael Woolaway 
pone sus manos en una moto… el resultado nunca suele decepcionarpone sus manos en una moto… el resultado nunca suele decepcionar

””
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Con 110 Cv de potencia y 200 km/h de velocidad máxima, la Con 110 Cv de potencia y 200 km/h de velocidad máxima, la 
opción más lógica era convertir la SR/S en una deportivaopción más lógica era convertir la SR/S en una deportiva

””
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En cuanto al resto de la En cuanto al resto de la 
moto, todo se mantiene es-moto, todo se mantiene es-
trictamente de serie salvo la trictamente de serie salvo la 
leva del freno trasero, que se leva del freno trasero, que se 
sustituyó por un pulsador si-sustituyó por un pulsador si-
tuado en el manillar izquier-tuado en el manillar izquier-
do. Los que más saben de do. Los que más saben de 
esto dicen que es mucho más esto dicen que es mucho más 
sensible y controlable que el sensible y controlable que el 
pedal de toda la vida, así que pedal de toda la vida, así que 
nos lo tendremos que creer. nos lo tendremos que creer. 
No nos queda otra.No nos queda otra.
Como comentábamos por Como comentábamos por 

ahí arriba, aún no está muy ahí arriba, aún no está muy 
claro si la Deus Zero será un claro si la Deus Zero será un 
ejemplar único o será la pri-ejemplar único o será la pri-
mera de una pequeña serie. mera de una pequeña serie. 
Sea lo que fuere, es de agra-Sea lo que fuere, es de agra-
decer que en Zero hayan pen-decer que en Zero hayan pen-
sado que la mayoría de los sado que la mayoría de los 
que se pueden permitir una que se pueden permitir una 
de sus motos peina canas y de sus motos peina canas y 
le sigue gustando la estética le sigue gustando la estética 
de las motos de su juventud. de las motos de su juventud. 
Y con la de esta Deus… han Y con la de esta Deus… han 
dado en el clavo.dado en el clavo.



http://www.xtremebikes.es/directorio-profesional-2/
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Siendo muy pequeño, Martin Becker decidió robarle la bici a su madre Siendo muy pequeño, Martin Becker decidió robarle la bici a su madre 
para alargarle la horquilla, y con 13 años consiguió convencer a sus para alargarle la horquilla, y con 13 años consiguió convencer a sus 
padres para que le compraran su primera moto. A partir de ahí su vida padres para que le compraran su primera moto. A partir de ahí su vida 
se desarrolló entre llaves fijas y destornilladores…se desarrolló entre llaves fijas y destornilladores…

fuera de serie

Brat RacerBrat Racer

Texto: CRs; Fotos: Texto: CRs; Fotos: RiderseyesRiderseyes

https://www.riderseyes.com/
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o más gracioso es que como no te-o más gracioso es que como no te-
nía dinero para echarle gasolina, la nía dinero para echarle gasolina, la 

hacía funcionar con aguarrás o cual-hacía funcionar con aguarrás o cual-
quier otro liquido inflamable que encontrara quier otro liquido inflamable que encontrara 
en el garaje de casa. A los 18 años se sacó el en el garaje de casa. A los 18 años se sacó el 
carnet, y trabajando en lo que le salía pudo carnet, y trabajando en lo que le salía pudo 
comprar una XT que su dueño había trans-comprar una XT que su dueño había trans-
formado por completo, y dos años después formado por completo, y dos años después 
decidía dejar todo para hacerse hippy. Se decidía dejar todo para hacerse hippy. Se 
fue a Heidelberg, donde vivía en un autobús fue a Heidelberg, donde vivía en un autobús 
y trabajaba en Navidad en los mercadillos y trabajaba en Navidad en los mercadillos 
para viajar por Birmania, Nepal, Tailandia para viajar por Birmania, Nepal, Tailandia 
y la India con la pasta que se sacaba. y la India con la pasta que se sacaba. 
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En este último país descubrió mon-En este último país descubrió mon-
tones de Royal Enfield transforma-tones de Royal Enfield transforma-
das que le provocaron cierta nos-das que le provocaron cierta nos-
talgia de su pasado motociclista y talgia de su pasado motociclista y 
compró dos. Las reconstruyó con compró dos. Las reconstruyó con 
la ayuda de unos lugareños de los la ayuda de unos lugareños de los 

que se había hecho amigo y luego que se había hecho amigo y luego 
las exportó a Alemania, donde se las exportó a Alemania, donde se 
sorprendieron de que un motorista sorprendieron de que un motorista 
desempleado que cobraba el subsi-desempleado que cobraba el subsi-
dio de paro pudiera permitirse el dio de paro pudiera permitirse el 
lujo de ser importador de motos… lujo de ser importador de motos… 
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Aunque Melissa Rademacher, la fotógrafa “oficial” de MB Cycles y pareja de Martin tiene Aunque Melissa Rademacher, la fotógrafa “oficial” de MB Cycles y pareja de Martin tiene 
una Sportster, quería un cacharro divertido, ligero, y fácil de manejar para usar a diariouna Sportster, quería un cacharro divertido, ligero, y fácil de manejar para usar a diario

””
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Al volver a casa Martin abrió Al volver a casa Martin abrió MB Cy-MB Cy-
clescles. Ya tenía una empresa “legal”, . Ya tenía una empresa “legal”, 
así que ya podía importar motos, así que ya podía importar motos, 
restaurarlas, venderlas, transfor-restaurarlas, venderlas, transfor-
marlas, o hacer con ellas lo que me-marlas, o hacer con ellas lo que me-
jor le pareciera. No nos extendere-jor le pareciera. No nos extendere-
mos más en este tema, pero los que mos más en este tema, pero los que 
soléis leer nuestra revista herma-soléis leer nuestra revista herma-
na Xtreme Bikes ya sabéis que las na Xtreme Bikes ya sabéis que las 

custom que construye Martin son custom que construye Martin son 
protagonistas habituales en sus pá-protagonistas habituales en sus pá-
ginas, y que su pareja, ginas, y que su pareja, Melissa Ra-Melissa Ra-
demacherdemacher, es su fotógrafa “oficial” , es su fotógrafa “oficial” 
y, casualmente, también la dueña y, casualmente, también la dueña 
de esta Brat que compraron destro-de esta Brat que compraron destro-
zada a un amigo de Martin que tie-zada a un amigo de Martin que tie-
ne un taller. En teoría era una R80 ne un taller. En teoría era una R80 
monolever de 1987. monolever de 1987. 

https://mbcycles.de/
https://mbcycles.de/
https://www.riderseyes.com/
https://www.riderseyes.com/
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Los silenciosos SC Project, como la caja de la batería, están firmados Los silenciosos SC Project, como la caja de la batería, están firmados 
por Marcus Walz de Walzwerk Racingpor Marcus Walz de Walzwerk Racing

””
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Pero solo en teoría, porque en reali-Pero solo en teoría, porque en reali-
dad era un montón de basura lleno dad era un montón de basura lleno 
de mugre y óxido prácticamente de mugre y óxido prácticamente 
inservible. Aunque no por mucho inservible. Aunque no por mucho 
tiempo, porque nada más resca-tiempo, porque nada más resca-
tarla Martin la desguazó por com-tarla Martin la desguazó por com-

pleto para empezar su reconstruc-pleto para empezar su reconstruc-
ción de inmediato. Aunque Melissa ción de inmediato. Aunque Melissa 
tiene una Sportster quería un ca-tiene una Sportster quería un ca-
charro divertido, ligero, y fácil de charro divertido, ligero, y fácil de 
manejar para usar a diario, y él no manejar para usar a diario, y él no 
pensaba defraudarla.pensaba defraudarla.
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El trabajo empezó por remplazar el El trabajo empezó por remplazar el 
subchasis original por otro hecho por subchasis original por otro hecho por 
él mismo al que le encastró piloto e in-él mismo al que le encastró piloto e in-
termitentes de Led. También restauró termitentes de Led. También restauró 
la horquilla con hidráulicos y muelles la horquilla con hidráulicos y muelles 
nuevos, recortó las barras para bajar nuevos, recortó las barras para bajar 

la altura de la moto, y para rematar la altura de la moto, y para rematar 
la faena mandó toda la parte ciclo al la faena mandó toda la parte ciclo al 
chorro de arena para eliminar el óxi-chorro de arena para eliminar el óxi-
do y lo que le quedaba de la pintura do y lo que le quedaba de la pintura 
original. Pero sobre todo de la mugre original. Pero sobre todo de la mugre 
que acumulaba desde hacía años.que acumulaba desde hacía años.
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Que en la guantera del depósito de KTM de enduro quepa una cámara de fotos mediana Que en la guantera del depósito de KTM de enduro quepa una cámara de fotos mediana 
es perfecto para que Melissa pueda llevar sus herramientas de trabajoes perfecto para que Melissa pueda llevar sus herramientas de trabajo

””
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En estos tiempos en los que las BMW bóxer salen de hasta debajo de las piedras, el aire En estos tiempos en los que las BMW bóxer salen de hasta debajo de las piedras, el aire 
“gamberro” de la Brat Racer de MB Cycles supone un soplo de aire fresco“gamberro” de la Brat Racer de MB Cycles supone un soplo de aire fresco

””
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Con toda la parte ciclo pintada y Con toda la parte ciclo pintada y 
montada empezaba lo difícil. El de-montada empezaba lo difícil. El de-
pósito de gasolina fue el primer obs-pósito de gasolina fue el primer obs-
táculo que tuvo que sortear, porque táculo que tuvo que sortear, porque 
ni se le había pasado por la cabeza ni se le había pasado por la cabeza 
reutilizar el original, ya que al ser reutilizar el original, ya que al ser 
tan grande era lo primero de lo que tan grande era lo primero de lo que 
debía prescindir si pretendía que la debía prescindir si pretendía que la 
moto diera sensación de “ligereza”. moto diera sensación de “ligereza”. 

El problema era que ninguno de los El problema era que ninguno de los 
que probó le parecía que quedara que probó le parecía que quedara 
bien en la bóxer; hasta que en un bien en la bóxer; hasta que en un 
mercadillo encontró por casuali-mercadillo encontró por casuali-
dad el de una KTM de enduro que dad el de una KTM de enduro que 
le gustó. Era estrecho y corto, y de le gustó. Era estrecho y corto, y de 
líneas extrañas, y como no se pa-líneas extrañas, y como no se pa-
recía   a ningún otro depósito que recía   a ningún otro depósito que 
hubiera visto antes se lo quedó. hubiera visto antes se lo quedó. 
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””
El subchasis original se remplazó por una pieza artesanal El subchasis original se remplazó por una pieza artesanal 
que lleva encastrados el piloto y los intermitentesque lleva encastrados el piloto y los intermitentes
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””
El puesto de conducción se ve muy limpio. Aquello de “menos es más”, es una máxima El puesto de conducción se ve muy limpio. Aquello de “menos es más”, es una máxima 
que Martin procura seguir a rajatabla en todos los proyectos que realizaque Martin procura seguir a rajatabla en todos los proyectos que realiza
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Y lo mejor era que tenía un hueco Y lo mejor era que tenía un hueco 
en el que cabía una cámara de fotos en el que cabía una cámara de fotos 
mediana, así que para Melissa sería mediana, así que para Melissa sería 
perfecto. Como no le encajaba en el perfecto. Como no le encajaba en el 
chasis tuvo que rehacerle el túnel, chasis tuvo que rehacerle el túnel, 
pero una vez adaptado de forma que pero una vez adaptado de forma que 

la parte superior quedase completa-la parte superior quedase completa-
mente paralela al suelo da a la moto mente paralela al suelo da a la moto 
mucha personalidad, y cumple con mucha personalidad, y cumple con 
la máxima de “menos es más” que la máxima de “menos es más” que 
Martin aplica en todos sus proyectos. Martin aplica en todos sus proyectos. 
Algo a lo que también contribuye que Algo a lo que también contribuye que 

se haya prescindido de todo lo que no se haya prescindido de todo lo que no 
fuera estrictamente necesario. Inclui-fuera estrictamente necesario. Inclui-
da la electricidad, a la que hizo hueco da la electricidad, a la que hizo hueco 
bajo el depósito y dentro de la tapa bajo el depósito y dentro de la tapa 
del motor que sirve de alojamiento al del motor que sirve de alojamiento al 
filtro de aire original. Martin también filtro de aire original. Martin también 

escondió la pequeña batería de litio escondió la pequeña batería de litio 
debajo del cambio: su caja y los silen-debajo del cambio: su caja y los silen-
ciosos SC Project, adaptados a colec-ciosos SC Project, adaptados a colec-
tores artesanales made in MB Cycles, tores artesanales made in MB Cycles, 
son prototipos de su amigo Markus son prototipos de su amigo Markus 
Walz de Walzwerk Racing. Walz de Walzwerk Racing. 



210 211

El sistema eléctrico se reparte entre la base del depósito y el hueco El sistema eléctrico se reparte entre la base del depósito y el hueco 
del motor destinado al filtro de aire originaldel motor destinado al filtro de aire original

””
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Que el motor fuera lo único que estaba en buenas condiciones no evitó que se Que el motor fuera lo único que estaba en buenas condiciones no evitó que se 
abriera para darle un buen repaso. A la vista de como estaba el resto de la moto abriera para darle un buen repaso. A la vista de como estaba el resto de la moto 
lo mejor era no fiarse  lo mejor era no fiarse  

””
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Lo que más le gusta a Martin del Lo que más le gusta a Martin del 
resultado final de su trabajo es resultado final de su trabajo es 
que en estos tiempos en los que que en estos tiempos en los que 
las BMW bóxer salen hasta debajo las BMW bóxer salen hasta debajo 
de las piedras, la suya, con el aire de las piedras, la suya, con el aire 
“gamberro” que tiene, no se parez-“gamberro” que tiene, no se parez-
ca a la de ningún otro constructor. ca a la de ningún otro constructor. 
Pero sobre todo que enamorase a Pero sobre todo que enamorase a 
Melissa, que al fin y al cabo era el Melissa, que al fin y al cabo era el 
único objetivo que pretendía cum-único objetivo que pretendía cum-
plir con este proyecto.plir con este proyecto.
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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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Los chasis Norton Featherbed no necesitan pre-Los chasis Norton Featherbed no necesitan pre-
sentación. Cuando aparecieron a principios de la sentación. Cuando aparecieron a principios de la 
década de los 50, los estándares de manejabilidad década de los 50, los estándares de manejabilidad 
conocidos hasta la fecha saltaron por los aires…conocidos hasta la fecha saltaron por los aires…

fuera de serie

The LegendThe Legend

Texto: Outsider / Imágenes: Cortesía de Icon MotorcyclesTexto: Outsider / Imágenes: Cortesía de Icon Motorcycles
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us creadores, los her-us creadores, los her-
manos Rex y Cromie manos Rex y Cromie 

McCandless, sabían que McCandless, sabían que 
el chasis que idearon era el chasis que idearon era 

bueno -el primero de la bueno -el primero de la 
historia con basculante y historia con basculante y 

amortiguadores-, pero nunca amortiguadores-, pero nunca 
se imaginaron hasta que pun-se imaginaron hasta que pun-
to revolucionarían el mundo to revolucionarían el mundo 
de la moto. Y mucho menos de la moto. Y mucho menos 

que su diseño original hubiera que su diseño original hubiera 
podido sobrevivir hasta nues-podido sobrevivir hasta nues-
tros días sin más modificacio-tros días sin más modificacio-
nes que la sustitución de los nes que la sustitución de los 
soportes de motor para poder soportes de motor para poder 
equiparlo con propulsores dis-equiparlo con propulsores dis-
tintos al Norton Manx para el tintos al Norton Manx para el 
que se diseñó en su día, dando que se diseñó en su día, dando 
como resultado infinidad de como resultado infinidad de 
motos a cual más “especial”.motos a cual más “especial”.
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El taller holandés Icon Motorcycles El taller holandés Icon Motorcycles 
se abrió en su día con intención de se abrió en su día con intención de 
perpetuar en el tiempo el espíritu de perpetuar en el tiempo el espíritu de 
las motos que competían entre si por las motos que competían entre si por 
las carreteras de circunvalación de las carreteras de circunvalación de 
la Gran Bretaña en las décadas de los la Gran Bretaña en las décadas de los 
50, 60 y 70 a ritmo de rock ´n´ roll. 50, 60 y 70 a ritmo de rock ´n´ roll. 

Eso significa que lo que nos vamos a Eso significa que lo que nos vamos a 
encontrar tras sus puertas no tiene encontrar tras sus puertas no tiene 
nada que ver con todas esas mezco-nada que ver con todas esas mezco-
lanzas raras que actualmente mu-lanzas raras que actualmente mu-
chos intentan colarnos como lo que chos intentan colarnos como lo que 
no son, sino verdaderas réplicas en no son, sino verdaderas réplicas en 
clave moderna de las míticas Triton clave moderna de las míticas Triton 

británicas (motor Triumph sobre británicas (motor Triumph sobre 
chasis Norton) que construirán con chasis Norton) que construirán con 
el mismo cuidado y cariño con el que el mismo cuidado y cariño con el que 
se hacían antaño. Y al decir “cons-se hacían antaño. Y al decir “cons-
truirán” en tiempo futuro no nos truirán” en tiempo futuro no nos 
hemos equivocado porque las pro-hemos equivocado porque las pro-
tagonistas de este reportaje son los tagonistas de este reportaje son los 

modelos pre serie, los dos prototipos modelos pre serie, los dos prototipos 
para homologación de las “Legend” para homologación de las “Legend” 
que Icon Motorcycles producirá en que Icon Motorcycles producirá en 
breve en serie limitada y comerciali-breve en serie limitada y comerciali-
zará en versión naked o con un semi-zará en versión naked o con un semi-
carenado igual al que en su día lucían carenado igual al que en su día lucían 
las también icónicas Rickman.las también icónicas Rickman.
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Aunque por motivos legales no puedan lucir el nombre Triton en sus Aunque por motivos legales no puedan lucir el nombre Triton en sus 
depósitos, el de “Icon” tampoco le queda nada mal a estas réplicasdepósitos, el de “Icon” tampoco le queda nada mal a estas réplicas

””



226 227

Cada Icon Legend se construirá a mano siguiendo las Cada Icon Legend se construirá a mano siguiendo las 
especificaciones exactas de su futuro propietarioespecificaciones exactas de su futuro propietario

””
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El punto de partida de estas Le-El punto de partida de estas Le-
gend es una réplica exacta del gend es una réplica exacta del 
chasis Featherbed Wideline basa-chasis Featherbed Wideline basa-
da en los planos originales que los da en los planos originales que los 
McCandless hicieron para la fá-McCandless hicieron para la fá-
brica británica, un doble cuna con brica británica, un doble cuna con 
cinturita de avispa, que a diferen-cinturita de avispa, que a diferen-
cia de los bastidores convenciona-cia de los bastidores convenciona-
les de la época no lleva una viga les de la época no lleva una viga 
superior central sino dos gruesos superior central sino dos gruesos 
tubos de acero que parten de la tubos de acero que parten de la 
columna de dirección en paralelo columna de dirección en paralelo 
y llegan a la altura de los carbura-y llegan a la altura de los carbura-
dores, donde se curvan formando dores, donde se curvan formando 
un ángulo de 90º y se prolongan un ángulo de 90º y se prolongan 
hasta detrás la caja de cambio. hasta detrás la caja de cambio. 

Un poco de historiaUn poco de historia
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Este chasis patentado en Este chasis patentado en 
1952 se desarrolló exprofe-1952 se desarrolló exprofe-
so para que el equipo oficial so para que el equipo oficial 
Norton participara en el TT Norton participara en el TT 
de las Isla de Man de aquel de las Isla de Man de aquel 
año, y mostró tal superiori-año, y mostró tal superiori-
dad con respecto al de sus dad con respecto al de sus 
rivales que inmediatamente rivales que inmediatamente 
se le catalogó como el más se le catalogó como el más 
estable y manejable que ja-estable y manejable que ja-
más hubiera existido hasta más hubiera existido hasta 
el momento. O al menos así el momento. O al menos así 
se le consideró hasta que en se le consideró hasta que en 
1967, quince años después 1967, quince años después 
de su aparición, en la fábri-de su aparición, en la fábri-
ca se superasen a si mismos ca se superasen a si mismos 
con el Isolastic de las Norton con el Isolastic de las Norton 
Commando de calle, que en Commando de calle, que en 
realidad no dejaba de ser una realidad no dejaba de ser una 
versión mejorada del diseño versión mejorada del diseño 
de los McCandless pero con el de los McCandless pero con el 
motor, cambio y basculante motor, cambio y basculante 
montados sobre silentblocks montados sobre silentblocks 
de goma para aislar al piloto de goma para aislar al piloto 
(o al menos intentarlo) de las (o al menos intentarlo) de las 
vibraciones producidas por vibraciones producidas por 
unos motores que tampoco unos motores que tampoco 
es que fueran un ejemplo de es que fueran un ejemplo de 
fiabilidad, porque si eras de fiabilidad, porque si eras de 
los que retorcían el puño de los que retorcían el puño de 
gas sin miramientos, a par-gas sin miramientos, a par-
tir de 7.000 rpm la velocidad tir de 7.000 rpm la velocidad 
lineal del pistón era tan alta lineal del pistón era tan alta 
que era muy probable que que era muy probable que 
acabaras gripándolo. acabaras gripándolo. 
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El problema era tan común y llegó El problema era tan común y llegó 
a ser tan preocupante que muchos a ser tan preocupante que muchos 
“manitas” de la época –la mayoría “manitas” de la época –la mayoría 
concesionarios- no se cortaron y concesionarios- no se cortaron y 
empezaron a experimentar por empezaron a experimentar por 
su cuenta a espaldas de la marca su cuenta a espaldas de la marca 
para contentar a su clientela. Si para contentar a su clientela. Si 
los motores Norton no estaban a los motores Norton no estaban a 
la altura de sus chasis...se cam-la altura de sus chasis...se cam-
biaban por otros y listo.biaban por otros y listo.
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Los testigos encastrados en la carcasa del faro son todo un detalle de autenticidad Los testigos encastrados en la carcasa del faro son todo un detalle de autenticidad 

””
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Dave Degens, el dueño del ta-Dave Degens, el dueño del ta-
ller londinense Dresda Mo-ller londinense Dresda Mo-
tors, no solo fue el principal tors, no solo fue el principal 
defensor de la idea de adaptar defensor de la idea de adaptar 
al Featherbed los bicilíndricos al Featherbed los bicilíndricos 
paralelos de las Triumph de paralelos de las Triumph de 
650cc, mucho más fiables, fá-650cc, mucho más fiables, fá-
ciles de potenciar y sin tantas ciles de potenciar y sin tantas 
vibraciones como los Norton, vibraciones como los Norton, 
sino que lo vio tan claro que a sino que lo vio tan claro que a 
finales de los 60 registraba el finales de los 60 registraba el 
nombre Tritón (Tri de Trium-nombre Tritón (Tri de Trium-

ph y Ton de Norton) y se dedi-ph y Ton de Norton) y se dedi-
caba a fabricar y vender Tri-caba a fabricar y vender Tri-
tones a tiempo completo. Al tones a tiempo completo. Al 
principio con  motores Bonne-principio con  motores Bonne-
ville tal cual salían de fábrica ville tal cual salían de fábrica 
pero con cambio Norton AMC, pero con cambio Norton AMC, 
y más tarde con cajas de cam-y más tarde con cajas de cam-
bio Quaife de cinco marchas, bio Quaife de cinco marchas, 
árboles de levas de perfil alto, árboles de levas de perfil alto, 
pistones de alta compresión, pistones de alta compresión, 
dos carburadores y hasta cula-dos carburadores y hasta cula-
tas Weslake de 8 válvulas. tas Weslake de 8 válvulas. 
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El corazón escogido para transmitir a los dueños de las Icon la sensación de poseer una El corazón escogido para transmitir a los dueños de las Icon la sensación de poseer una 
café racer “pata negra” es un Thruxton de aire de 900cc con cigüeñal calado a 360ºcafé racer “pata negra” es un Thruxton de aire de 900cc con cigüeñal calado a 360º
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Pero dejémonos de historia y vol-Pero dejémonos de historia y vol-
vamos a nuestras protagonistas. vamos a nuestras protagonistas. 
Como no podía ser de otra forma, Como no podía ser de otra forma, 
el corazón encargado de que los el corazón encargado de que los 
propietarios de las Icon tengan propietarios de las Icon tengan 
la sensación de estar a los man-la sensación de estar a los man-
dos de una genuina “brit bike” es dos de una genuina “brit bike” es 
la última versión del Thruxton la última versión del Thruxton 
de 900cc con el cigüeñal calado a de 900cc con el cigüeñal calado a 
360º que Triumph suministrarán 360º que Triumph suministrarán 
a este pequeño fabricante holan-a este pequeño fabricante holan-
dés directamente desde Hinckley. dés directamente desde Hinckley. 
La elección de este motor desca-La elección de este motor desca-

talogado se ha debido a que los talogado se ha debido a que los 
Bonneville modernos son de re-Bonneville modernos son de re-
frigeración líquida y el radiador frigeración líquida y el radiador 
habría restado autenticidad a la habría restado autenticidad a la 
moto, mientras que con el Thru-moto, mientras que con el Thru-
xton refrigerado por aire y aceite xton refrigerado por aire y aceite 
se logra una máquina de aspecto se logra una máquina de aspecto 
más convincente que el de todos más convincente que el de todos 
los modelos retro del mercado jun-los modelos retro del mercado jun-
tos, pero con la misma fiabilidad tos, pero con la misma fiabilidad 
que estos gracias al propulsor y a que estos gracias al propulsor y a 
todos los componentes contempo-todos los componentes contempo-
ráneos con los que van equipadas.ráneos con los que van equipadas.

En la actualidadEn la actualidad
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Otra de las grandes ventajas de las que Otra de las grandes ventajas de las que 
se beneficiarán las Triton de Icon es se beneficiarán las Triton de Icon es 
de unos niveles de acabados que difí-de unos niveles de acabados que difí-
cilmente encontraremos en máquinas cilmente encontraremos en máquinas 
salidas de una cadena de producción salidas de una cadena de producción 
en serie, ya que cada moto se montará en serie, ya que cada moto se montará 
a mano según las indicaciones (y las a mano según las indicaciones (y las 
preferencias) de cada cliente, no sin preferencias) de cada cliente, no sin 
que antes se haya sometido cada pie-que antes se haya sometido cada pie-
za procedente de proveedores exter-za procedente de proveedores exter-
nos a un riguroso control de calidad nos a un riguroso control de calidad 
que garantice que el funcionamiento que garantice que el funcionamiento 
del conjunto raya la perfección.del conjunto raya la perfección.



244 245””
Algunos talleres se limitaron a fabricar kits para hacer conversiones Triton, mientras Algunos talleres se limitaron a fabricar kits para hacer conversiones Triton, mientras 
que otros como Dave Degens de Dresda Motors ofrecían a sus clientes motos completasque otros como Dave Degens de Dresda Motors ofrecían a sus clientes motos completas



246 247

Durante el periodo en el que se construyeron Durante el periodo en el que se construyeron 
las Triton, el chasis Norton Featherbed se las Triton, el chasis Norton Featherbed se 
consideraba el mejor chasis del mundoconsideraba el mejor chasis del mundo

””
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A no ser que las veamos muy de A no ser que las veamos muy de 
cerca, encontrar las diferencias es-cerca, encontrar las diferencias es-
téticas entre una Triton de los 60 téticas entre una Triton de los 60 
bien restaurada y una Icon no será bien restaurada y una Icon no será 
fácil. A nivel estético ambas llevan fácil. A nivel estético ambas llevan 

el mismo depósito de gasolina de el mismo depósito de gasolina de 
aluminio de las Norton Manx, el aluminio de las Norton Manx, el 
clásico asiento monoplaza remata-clásico asiento monoplaza remata-
do con una burbuja, mandos atra-do con una burbuja, mandos atra-
sados, y semimanillares anclados sados, y semimanillares anclados 

por debajo de la tija. Hasta la hor-por debajo de la tija. Hasta la hor-
quilla se parece a la Norton Road-quilla se parece a la Norton Road-
holder, así que para diferenciar holder, así que para diferenciar 
una de otra tendremos que centrar una de otra tendremos que centrar 
la mirada en las ruedas, que en las la mirada en las ruedas, que en las 

Triton de antaño tendrán unos Triton de antaño tendrán unos 
enormes tambores de freno de do-enormes tambores de freno de do-
ble leva, mientras que estas versio-ble leva, mientras que estas versio-
nes modernas lucen discos ventila-nes modernas lucen discos ventila-
dos con pinzas de dos pistones. dos con pinzas de dos pistones. 
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No se puede negar que la elección No se puede negar que la elección 
del semicarenado Rickman Avon del semicarenado Rickman Avon 
es un acierto que refuerza el ca-es un acierto que refuerza el ca-
rácter cafe racer de la Icon rácter cafe racer de la Icon 

””
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El resto podéis juzgarlo vo-El resto podéis juzgarlo vo-
sotros mismos, pero si estáis sotros mismos, pero si estáis 
pensando comprar una neo pensando comprar una neo 
retro no estaría de más que os retro no estaría de más que os 
esperaseis hasta el próximo esperaseis hasta el próximo 
verano antes de tomar una de-verano antes de tomar una de-
cisión porque, aunque no luz-cisión porque, aunque no luz-
can el mítico nombre Triton en can el mítico nombre Triton en 

los depósitos de gasolina, las los depósitos de gasolina, las 
Icon Legend son la opción que Icon Legend son la opción que 
más nos acercan a la cultura más nos acercan a la cultura 
café racer más genuina. Al fin café racer más genuina. Al fin 
y al cabo, la poderosa Triton y al cabo, la poderosa Triton 
sigue siendo una de las motos sigue siendo una de las motos 
más importantes de la historia más importantes de la historia 
del motociclismo. del motociclismo. 
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