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Que en la última salida en moto con un Que en la última salida en moto con un 
grupo de amigos algunos de ellos lleva-grupo de amigos algunos de ellos lleva-
ran una cámara instalada en la moto ran una cámara instalada en la moto 
o el casco no me extrañó. Pero que en o el casco no me extrañó. Pero que en 
cada parada se hicieran fotos y las su-cada parada se hicieran fotos y las su-
bieran a sus perfiles de IG -incluidas la bieran a sus perfiles de IG -incluidas la 
del bocata de media mañana y la de la del bocata de media mañana y la de la 
paella que nos zampamos en un chirin-paella que nos zampamos en un chirin-
guito al borde de la playa- convenien-guito al borde de la playa- convenien-
temente aderezadas con comentarios temente aderezadas con comentarios 
del tipo: “que bien nos lo pasamos, que del tipo: “que bien nos lo pasamos, que 
felices que somos y cómo mola estar felices que somos y cómo mola estar 
con los colegas” me pareció patético. con los colegas” me pareció patético. 
Sobre todo porque durante la comida Sobre todo porque durante la comida 
su atención estuvo más en los “likes” su atención estuvo más en los “likes” 
y comentarios que tuvieran las fotitos y comentarios que tuvieran las fotitos 

en cuestión que en lo que se hablase en en cuestión que en lo que se hablase en 
la mesa. la mesa. 
Parece que hoy día no fuéramos nadie Parece que hoy día no fuéramos nadie 
si no mostramos al mundo nuestra in-si no mostramos al mundo nuestra in-
timidad al minuto como si viviéramos timidad al minuto como si viviéramos 
en un escaparate. Algunos hemos tar-en un escaparate. Algunos hemos tar-
dado en darnos cuenta y otros aún no dado en darnos cuenta y otros aún no 
han reparado en ello, pero las RRSS han reparado en ello, pero las RRSS 
y sus algoritmos nos han “vampiriza-y sus algoritmos nos han “vampiriza-
do” la vida hasta el punto de hacernos do” la vida hasta el punto de hacernos 
creer que a cientos o miles de supues-creer que a cientos o miles de supues-
tos amigos les importa qué, dónde, tos amigos les importa qué, dónde, 
cuando y con quien comemos, dor-cuando y con quien comemos, dor-
mimos, nos duchamos, levantamos o mimos, nos duchamos, levantamos o 
practicamos cualquier otra actividad. practicamos cualquier otra actividad. 
Y lo peor es que nos hemos tragado la Y lo peor es que nos hemos tragado la 

milonga hasta el punto de seguirles el milonga hasta el punto de seguirles el 
rollo de buen grado sin cuestionarnos rollo de buen grado sin cuestionarnos 
qué necesidad tenemos de exponernos qué necesidad tenemos de exponernos 
al escrutinio de gente que ni conoce-al escrutinio de gente que ni conoce-
mos ni aporta nada a nuestras vidas. mos ni aporta nada a nuestras vidas. 
El verano ya está aquí. Y aunque nunca El verano ya está aquí. Y aunque nunca 
me ha parecido la mejor época del año me ha parecido la mejor época del año 
para disfrutar de la moto, un viajecito para disfrutar de la moto, un viajecito 
podría sernos útil para desenganchar-podría sernos útil para desenganchar-
nos de la tiranía de esas redes sociales nos de la tiranía de esas redes sociales 
que son las únicas beneficiarias de la que son las únicas beneficiarias de la 
necesidad de alimentar el ego que tan necesidad de alimentar el ego que tan 
bien nos han sabido inculcar. Pero ojo. bien nos han sabido inculcar. Pero ojo. 
No uno cualquiera. Aprovechemos que No uno cualquiera. Aprovechemos que 
lo retro está de moda y echémonos a lo retro está de moda y echémonos a 
la carretera sin rumbo fijo ni teléfono la carretera sin rumbo fijo ni teléfono 

móvil. Y si queremos llevar un mapa móvil. Y si queremos llevar un mapa 
que sea el de papel de toda la vida en que sea el de papel de toda la vida en 
vez de un navegador GPS. No es fácil, vez de un navegador GPS. No es fácil, 
pero os aseguro que la experiencia de pero os aseguro que la experiencia de 
perderse en medio de la nada tiene perderse en medio de la nada tiene 
su encanto y te lleva a conocer sitios su encanto y te lleva a conocer sitios 
maravillosos en los que en otras cir-maravillosos en los que en otras cir-
cunstancias nunca habrías estado. Si cunstancias nunca habrías estado. Si 
la experiencia te gusta seguro que la la experiencia te gusta seguro que la 
repites cada vez que puedas y enton-repites cada vez que puedas y enton-
ces habrás dado un primer paso hacia ces habrás dado un primer paso hacia 
la desconexión digital. Solo hará falta la desconexión digital. Solo hará falta 
que convenzas a tus amigos. Y si no que convenzas a tus amigos. Y si no 
eres capaz… déjatelos en casa y que si-eres capaz… déjatelos en casa y que si-
gan disfrutando con el Instagram.gan disfrutando con el Instagram.

EditorialEditorial

Daniel Gil-DelgadoDaniel Gil-Delgado
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Las Show Bikes son, en muchos sentidos, como esas Las Show Bikes son, en muchos sentidos, como esas 
“concept” que los fabricantes construyen para sor-“concept” que los fabricantes construyen para sor-
prender al público en los salones. Máquinas únicas prender al público en los salones. Máquinas únicas 
cuyas ruedas rara vez pisarán algo que no sea la cuyas ruedas rara vez pisarán algo que no sea la 
suave moqueta de un stand de feria…suave moqueta de un stand de feria…

fuera de serie

Magnífica Magnífica 
Una R-18 que hace honor a su nombreUna R-18 que hace honor a su nombre

Texto: SBC; Fotos: BMW MotorradTexto: SBC; Fotos: BMW Motorrad
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or suerte para quie-or suerte para quie-
nes amamos el mun-nes amamos el mun-

do de la moto perso-do de la moto perso-
nalizada, el reducido nalizada, el reducido 

círculo de profesiona-círculo de profesiona-
les que conforman el panora-les que conforman el panora-
ma custom internacional no ma custom internacional no 
está sometido a cumplir las está sometido a cumplir las 
mismas reglas de gasto que ri-mismas reglas de gasto que ri-
gen en toda empresa en la que, gen en toda empresa en la que, 
como es su normal, se controla como es su normal, se controla 
y rentabiliza en lo posible cada y rentabiliza en lo posible cada 
euro que se invierte en un pro-euro que se invierte en un pro-
yecto. Y creednos cuando de-yecto. Y creednos cuando de-
cimos que desarrollar un pro-cimos que desarrollar un pro-
totipo que no se sabe si algún totipo que no se sabe si algún 

día pasará a la serie no es ba-día pasará a la serie no es ba-
rato. De ahí que de unos años a rato. De ahí que de unos años a 
esta parte algunos fabricantes esta parte algunos fabricantes 
externalicen esa tarea deján-externalicen esa tarea deján-
dola en manos de transforma-dola en manos de transforma-
dores de renombre a los que dores de renombre a los que 
les ceden una moto para que les ceden una moto para que 
hagan con ella lo que les venga hagan con ella lo que les venga 
en gana. Para la marca es un en gana. Para la marca es un 
negocio redondo porque así se negocio redondo porque así se 
aseguran tener varias motos aseguran tener varias motos 
espectaculares para exponer espectaculares para exponer 
en su stand de tal o cual feria a en su stand de tal o cual feria a 
un coste infinitamente menor un coste infinitamente menor 
que si las hubiera hecho su de-que si las hubiera hecho su de-
partamento de I+D+I.partamento de I+D+I.
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En esta BMW todo es excesivo y recar-En esta BMW todo es excesivo y recar-
gado hasta la exageración, pero sin que gado hasta la exageración, pero sin que 
llegue a caer en la vulgaridad  llegue a caer en la vulgaridad  

””
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BMW Motorrad no se ha equivocado al BMW Motorrad no se ha equivocado al 
escoger a Officine Riunite Milanesi y escoger a Officine Riunite Milanesi y 
Radikal para llevar a cabo un proyecto Radikal para llevar a cabo un proyecto 
tan “magnífico” como estetan “magnífico” como este

””
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Muchos son los llamados y pocos los elegidosMuchos son los llamados y pocos los elegidos

No vamos a valorar si en este curioso No vamos a valorar si en este curioso 
“business” el transformador gana di-“business” el transformador gana di-
nero, lo pierde, o empata porque ni lo nero, lo pierde, o empata porque ni lo 
sabemos ni nos interesa. Allá cada cual sabemos ni nos interesa. Allá cada cual 
con sus finanzas. Lo que si sabemos de con sus finanzas. Lo que si sabemos de 
buena tinta es que la marca habla con buena tinta es que la marca habla con 
muchos de ellos y valora en profundi-muchos de ellos y valora en profundi-
dad los trabajos que hayan hecho an-dad los trabajos que hayan hecho an-

tes de ponerles una moto en la puer-tes de ponerles una moto en la puer-
ta del taller. La fórmula les funciona ta del taller. La fórmula les funciona 
mejor que bien y hasta la fecha solo mejor que bien y hasta la fecha solo 
ha habido una caso en el que en BMW ha habido una caso en el que en BMW 
se hayan sentido engañados (no cree-se hayan sentido engañados (no cree-
mos necesario apuntar que el listillo mos necesario apuntar que el listillo 
era -y es- español) por lo que a partir era -y es- español) por lo que a partir 
de aquel momento se han vuelto más de aquel momento se han vuelto más 

estrictos para “fichar” colaboradores estrictos para “fichar” colaboradores 
y solo suelen contar con lo mejorcito y solo suelen contar con lo mejorcito 
de cada país. Transformadores de pro-de cada país. Transformadores de pro-
bada experiencia y seriedad como los bada experiencia y seriedad como los 
italianos Andrea Radaelli de Radikal italianos Andrea Radaelli de Radikal 
Chopper, y Raffaello Polchi de Officine Chopper, y Raffaello Polchi de Officine 
Riunite Milanesi, que se han asociado Riunite Milanesi, que se han asociado 
y reinventado como Radikal Design, y reinventado como Radikal Design, 

quienes en el Motor Bike Expo de Ve-quienes en el Motor Bike Expo de Ve-
rona de 2020 convencieron a propios rona de 2020 convencieron a propios 
y extraños –pero sobre todo a los res-y extraños –pero sobre todo a los res-
ponsables de la firma bávara- al ganar ponsables de la firma bávara- al ganar 
el primer puesto en el bike show con el primer puesto en el bike show con 
una preparación con base R1100S que una preparación con base R1100S que 
les abrió de par en par las puertas de les abrió de par en par las puertas de 
BMW Motorrad.  BMW Motorrad.  
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El asiento realizado de caoba y acero El asiento realizado de caoba y acero 
inoxidable pulido es una joya de ebanis-inoxidable pulido es una joya de ebanis-
tería, que además de para sentarse tam-tería, que además de para sentarse tam-
bién sirve para romper con la monotonía bién sirve para romper con la monotonía 
de acero y aluminio del resto de la moto  de acero y aluminio del resto de la moto  

””
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Ya hemos perdido la cuenta de la Ya hemos perdido la cuenta de la 
cantidad de R-18´s transformadas cantidad de R-18´s transformadas 
que han pasado ante nuestros ojos, que han pasado ante nuestros ojos, 
pero de lo que estamos muy segu-pero de lo que estamos muy segu-
ros es que la de Radaelli es de las ros es que la de Radaelli es de las 
pocas que no se nos van a olvidar pocas que no se nos van a olvidar 
así como así. Se llama “Magnífica” así como así. Se llama “Magnífica” 
y aunque suene algo pretencioso… y aunque suene algo pretencioso… 
para nada lo es. En cada tornillo, para nada lo es. En cada tornillo, 
en cada tuerca y arandela, en cada en cada tuerca y arandela, en cada 
solución técnica o en los detalles de solución técnica o en los detalles de 
acabado, Andrea ha echado el res-acabado, Andrea ha echado el res-
to para que el proyecto haga honor to para que el proyecto haga honor 
a su nombre. ¡Y con mayúsculas!a su nombre. ¡Y con mayúsculas!
Esta moto tan “Magnífica” que se Esta moto tan “Magnífica” que se 
presentó oficialmente el pasado presentó oficialmente el pasado 
junio en el exclusivo evento Top junio en el exclusivo evento Top 
Marques celebrado en Mónaco, es Marques celebrado en Mónaco, es 
una reinterpretación de la mega una reinterpretación de la mega 
custom R-18 en clave a medio ca-custom R-18 en clave a medio ca-
mino entre el Art Decó y el Steam-mino entre el Art Decó y el Steam-
punk, aquella corriente artística punk, aquella corriente artística 
cuya principal fuente de inspira-cuya principal fuente de inspira-
ción son los artefactos mecánicos ción son los artefactos mecánicos 
que algunos visionarios como H.G. que algunos visionarios como H.G. 
Wells o Julio Verne describían en Wells o Julio Verne describían en 
sus libros de ciencia ficción en ple-sus libros de ciencia ficción en ple-
na época victoriana en s. XIX. Má-na época victoriana en s. XIX. Má-
quinas todas impulsadas por moto-quinas todas impulsadas por moto-
res de vapor capaces de hacer un res de vapor capaces de hacer un 
viaje de ida y vuelta hasta la luna o viaje de ida y vuelta hasta la luna o 
surcar los fondos marinos a lo lar-surcar los fondos marinos a lo lar-
go de 20.000 leguas sin repostar, go de 20.000 leguas sin repostar, 
que para desgracia de sus propie-que para desgracia de sus propie-
tarios, no es el caso del gigantesco tarios, no es el caso del gigantesco 
bicilíndrico bóxer germano. bicilíndrico bóxer germano. 

Si te gustan las “etiquetas”Si te gustan las “etiquetas”
… aquí tienes unas cuantas… aquí tienes unas cuantas
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Los silenciosos Fishtail son los originales, aunque están Los silenciosos Fishtail son los originales, aunque están 
tan modificados que cuesta reconocerlostan modificados que cuesta reconocerlos

””
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El uso en su construcción de materia-El uso en su construcción de materia-
les “nobles” como el aluminio, cobre, les “nobles” como el aluminio, cobre, 
latón y madera es un guiño a aquellos latón y madera es un guiño a aquellos 
tiempos lejanos en que fantasía, ima-tiempos lejanos en que fantasía, ima-
ginación y técnica iban de la mano. ginación y técnica iban de la mano. 
Pero sobre todo se debió a la necesi-Pero sobre todo se debió a la necesi-
dad de Andrea y Raffaello de demos-dad de Andrea y Raffaello de demos-
trar su enorme capacidad para com-trar su enorme capacidad para com-
binar las prácticas en desuso de los binar las prácticas en desuso de los 

artesanos del pasado y la tecnología artesanos del pasado y la tecnología 
punta de los tiempos en los que nos punta de los tiempos en los que nos 
ha tocado vivir. Y con lo de “tecnolo-ha tocado vivir. Y con lo de “tecnolo-
gía punta” nos referimos exclusiva-gía punta” nos referimos exclusiva-
mente a la de la moto donante, no al mente a la de la moto donante, no al 
uso de programas informáticos CAD uso de programas informáticos CAD 
de diseño, cortadoras de plasma, ren-de diseño, cortadoras de plasma, ren-
derizados, piezas hechas con ayuda derizados, piezas hechas con ayuda 
de CNC ni nada que se le parezca.    de CNC ni nada que se le parezca.    
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No sabemos qué tal funcionará, No sabemos qué tal funcionará, 
pero el tren delantero es digno de pero el tren delantero es digno de 
estar expuesto en una vitrinaestar expuesto en una vitrina

””
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Andrea y Raffaello partie-Andrea y Raffaello partie-
ron de una R-18 comple-ron de una R-18 comple-
tamente desnudada de los tamente desnudada de los 
elementos originales de la elementos originales de la 
carrocería y a partir del carrocería y a partir del 
chasis y el motor plasma-chasis y el motor plasma-
ron sobre el papel un nuevo ron sobre el papel un nuevo 
diseño en el que respetaron diseño en el que respetaron 
las medidas y proporciones las medidas y proporciones 
entre la parte delantera y entre la parte delantera y 
trasera del modelo original trasera del modelo original 
para conseguir un conjunto para conseguir un conjunto 
visual armonioso que más visual armonioso que más 
tarde construirían por si tarde construirían por si 
mismos sin necesidad de re-mismos sin necesidad de re-
currir a la industria after-currir a la industria after-
market salvo para los neu-market salvo para los neu-
máticos y las llantas, que se máticos y las llantas, que se 
encargaron de mecanizar encargaron de mecanizar 
en aluminio en un taller ex-en aluminio en un taller ex-
terno siguiendo las especifi-terno siguiendo las especifi-
caciones de Radaelli, que en caciones de Radaelli, que en 
el caso de la delantera nece-el caso de la delantera nece-
sitaba de un perfil especial sitaba de un perfil especial 
para poder sustituir el disco para poder sustituir el disco 
de freno derecho por el peri-de freno derecho por el peri-
metral que ha ubicado en el metral que ha ubicado en el 
izquierdo alrededor del dis-izquierdo alrededor del dis-
co convencional. co convencional. 
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Aunque el nombre “Magnífica” suene Aunque el nombre “Magnífica” suene 
pretencioso… en absoluto lo espretencioso… en absoluto lo es

””
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No tenemos muy claro la fun-No tenemos muy claro la fun-
cionalidad de este sistema por-cionalidad de este sistema por-
que si “tiras de maneta” con que si “tiras de maneta” con 
contundencia en una frena-contundencia en una frena-
da de emergencia es bastante da de emergencia es bastante 
probable que la rueda delante-probable que la rueda delante-
ra se te cruce y acabes por los ra se te cruce y acabes por los 
suelos, pero no podemos negar suelos, pero no podemos negar 
que a nivel estético no solo es que a nivel estético no solo es 
un punto a su favor, sino tam-un punto a su favor, sino tam-
bién todo un alarde de inge-bién todo un alarde de inge-
niería cuando reparamos en niería cuando reparamos en 
la forma en que se ha resuelto la forma en que se ha resuelto 
la ubicación de las pinzas, que la ubicación de las pinzas, que 
están perfectamente camufla-están perfectamente camufla-
das en la barra izquierda de la das en la barra izquierda de la 
versión actualizada de la hor-versión actualizada de la hor-
quilla tipo Girder que trabaja quilla tipo Girder que trabaja 
en combinación con la doble en combinación con la doble 
amortiguación de un cantilé-amortiguación de un cantilé-
ver posterior que se ha dejado ver posterior que se ha dejado 
completamente a la vista, bajo completamente a la vista, bajo 
el que encontramos la caja en el que encontramos la caja en 
la que se alojan la batería y los la que se alojan la batería y los 
elementos de la instalación elementos de la instalación 
eléctrica, de la que se han eli-eléctrica, de la que se han eli-
minado los cuatro intermiten-minado los cuatro intermiten-
tes, aunque solo para la sesión tes, aunque solo para la sesión 
de fotos llevada a cabo en un de fotos llevada a cabo en un 
palacio renacentista.palacio renacentista.
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Ya que la inyección electrónica es obliga-Ya que la inyección electrónica es obliga-
toria, al menos embellezcámosla con una toria, al menos embellezcámosla con una 
trompeta de admisión como es debidotrompeta de admisión como es debido

””
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Y entre tanto metal, des-Y entre tanto metal, des-
taca el pequeño y puntia-taca el pequeño y puntia-
gudo asiento realizado gudo asiento realizado 
con dos piezas de caoba con dos piezas de caoba 
unidas entre si por un fino unidas entre si por un fino 
hilo de acero inoxidable hilo de acero inoxidable 
pulido cuyos acabados son pulido cuyos acabados son 
dignos del mejor ebanista. dignos del mejor ebanista. 
Sus formas ergonómicas Sus formas ergonómicas 
mantienen al conductor mantienen al conductor 
suspendido como si flotase suspendido como si flotase 
en el aire, aunque no dema-en el aire, aunque no dema-
siado lejos de los semima-siado lejos de los semima-
nillares tipo boardtracker, nillares tipo boardtracker, 
pero si lo suficiente como pero si lo suficiente como 
para que se vea obligado a para que se vea obligado a 
estirarse sobre el depósito estirarse sobre el depósito 
de gasolina con las piernas de gasolina con las piernas 
en un ángulo que no pa-en un ángulo que no pa-
rece el más cómodo para rece el más cómodo para 
recorrer trayectos largos.  recorrer trayectos largos.  
Aunque bien mirado, ese Aunque bien mirado, ese 
tampoco será el objetivo tampoco será el objetivo 
del futuro propietario de del futuro propietario de 
“Magnífica”, que con po-“Magnífica”, que con po-
der contemplar cada día der contemplar cada día 
esta belleza de acero, alu-esta belleza de acero, alu-
minio y madera ya dará minio y madera ya dará 
su inversión por bien em-su inversión por bien em-
pleada.pleada.
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C/General Álvarez de Castro, 26
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tlf: 910837424

www.hdmadsur.com

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

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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NOTICIAS

TTras la excelente acogida ras la excelente acogida 
de la anterior edición en-de la anterior edición en-

tre los aficionados y segui-tre los aficionados y segui-
dores de la marca hindú de dores de la marca hindú de 
ascendencia británica, en ascendencia británica, en 
Royal Enfield IbéricaRoyal Enfield Ibérica ya han  ya han 
preparado una nueva cita preparado una nueva cita 
que se llevará a cabo del 23 que se llevará a cabo del 23 
al 25 de septiembre 2022 en al 25 de septiembre 2022 en 
el camping El Bolaso, situa-el camping El Bolaso, situa-
do en la localidad zaragoza-do en la localidad zaragoza-
na de Ejea de los Caballeros.na de Ejea de los Caballeros.
Organizada en colaboración Organizada en colaboración 
con el Riders Club of Euro-con el Riders Club of Euro-
pe, los propietarios de una pe, los propietarios de una 
Royal EnfieldRoyal Enfield podrán com- podrán com-
partir diferentes activida-partir diferentes activida-
des que se celebrarán a lo des que se celebrarán a lo 
largo de las tres jornadas de largo de las tres jornadas de 

duración de un encuentro duración de un encuentro 
que girará en torno a la filo-que girará en torno a la filo-
sofía de esta marca en la que sofía de esta marca en la que 
el motociclismo en estado el motociclismo en estado 
puro ha sido su santo y seña puro ha sido su santo y seña 
a lo largo de sus más de 100 a lo largo de sus más de 100 
años de historia.años de historia.
Al igual que ya se hiciera Al igual que ya se hiciera 
en la pasada edición, en la pasada edición, Royal Royal 
EnfieldEnfield Ibérica pondrá a dis- Ibérica pondrá a dis-
posición de los asistentes posición de los asistentes 
que quieran probarlos algu-que quieran probarlos algu-
nos de sus modelos más re-nos de sus modelos más re-
presentativos, que podrán presentativos, que podrán 
testar en carretera o en testar en carretera o en 
conducción off-road (depen-conducción off-road (depen-
diendo del modelo que eli-diendo del modelo que eli-
jan) en compañía de monito-jan) en compañía de monito-
res cualificados, con la única res cualificados, con la única 

condición de ser propietario condición de ser propietario 
de una de una Royal EnfieldRoyal Enfield. . 
Tanto la acampada como la Tanto la acampada como la 
manutención –que contará manutención –que contará 
con una propuesta gastro-con una propuesta gastro-
nómica de primer nivel- es-nómica de primer nivel- es-
tán incluidas en el precio de tán incluidas en el precio de 
la inscripción (con descuen-la inscripción (con descuen-
to especial para los miem-to especial para los miem-
bros del Riders Club) para bros del Riders Club) para 
estos tres días de aventura estos tres días de aventura 
y naturaleza que Royal En-y naturaleza que Royal En-
field ha organizado para los field ha organizado para los 
usuarios de la marca.usuarios de la marca.
Más información y el formu-Más información y el formu-
lario de inscripción ya están lario de inscripción ya están 
disponibles en la disponibles en la web del web del 
evento.evento.

2º Encuentro Royal Enfield2º Encuentro Royal Enfield

https://www.royalenfield.com/es/es/
https://www.royalenfield.com/es/es/
https://www.royalenfield.com/es/es/
https://www.royalenfield.com/es/es/
https://www.royalenfield.com/es/es/
https://rideroyalenfield.es/
https://rideroyalenfield.es/
https://www.royalenfield.com/es/es/motorcycles/interceptor/?utm_source=xtremebikes&utm_medium=revista&utm_campaign=interceptor_matricula&utm_term=campana
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NOTICIAS

DDucatiucati ya tiene fechas ce- ya tiene fechas ce-
rradas para su progra-rradas para su progra-

ma de viajes aventura de este ma de viajes aventura de este 
año. La primera cita será la año. La primera cita será la 
“DesertX Expedition” que “DesertX Expedition” que 
se llevará a cabo en la para-se llevará a cabo en la para-
disiaca isla de Cerdeña a lo disiaca isla de Cerdeña a lo 

largo de cinco días (del 7 al largo de cinco días (del 7 al 
11 de septiembre) en que los 11 de septiembre) en que los 
participantes y afinarán su participantes y afinarán su 
técnica de pilotaje recorrien-técnica de pilotaje recorrien-
do sus hermosas carreteras do sus hermosas carreteras 
a los mandos de la DesertX: a los mandos de la DesertX: 
una auténtica aventura en una auténtica aventura en 

moto enriquecida con mo-moto enriquecida con mo-
mentos de relajación como mentos de relajación como 
el de compartir con el resto el de compartir con el resto 
del grupo el paseo en barco del grupo el paseo en barco 
al atardecer por las playas al atardecer por las playas 
más bonitas de la isla que se más bonitas de la isla que se 
organiza el último día.organiza el último día.

Aventuras al estilo DucatiAventuras al estilo Ducati

La “Multistrada Expedi-La “Multistrada Expedi-
tion”, el formato dedica-tion”, el formato dedica-
do a la familia de motos de do a la familia de motos de 
viaje por excelencia de la viaje por excelencia de la 
gama gama DucatiDucati, está previs-, está previs-
ta del 29 de septiembre al ta del 29 de septiembre al 
4 de octubre. El itinerario 4 de octubre. El itinerario 
incluye salida desde Turín incluye salida desde Turín 
con llegada a Francia a las con llegada a Francia a las 
gargantas del Verdon en gargantas del Verdon en 
una ruta de más de 1.200 una ruta de más de 1.200 

km a lo largo de los cuales km a lo largo de los cuales 
los participantes visitarán los participantes visitarán 
varios lugares de interés varios lugares de interés 
cultural como la ciudad de cultural como la ciudad de 
Grenoble, la Abadía de Sé-Grenoble, la Abadía de Sé-
nanque, el monte Ventoux nanque, el monte Ventoux 
y el Col du Galibier. Los afi-y el Col du Galibier. Los afi-
cionados pueden optar por cionados pueden optar por 
disfrutar de este viaje y de disfrutar de este viaje y de 
sus impresionantes vistas sus impresionantes vistas 
a bordo de las Multistrada a bordo de las Multistrada 

V4 o V2, modelos capaces V4 o V2, modelos capaces 
de combinar el confort en de combinar el confort en 
largos recorridos por ca-largos recorridos por ca-
rretera, la diversión en las rretera, la diversión en las 
curvas y la manejabilidad curvas y la manejabilidad 
incluso a bajas velocidades incluso a bajas velocidades 
y al maniobrar, pero tam-y al maniobrar, pero tam-
bién dotados de unas bue-bién dotados de unas bue-
nas capacidades off-road.nas capacidades off-road.

https://www.ducati.com/es/es/home
https://www.ducati.com/es/es/home
https://www.ducati.com/es/es/home
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NOTICIAS

Como parte del programa Como parte del programa 
DRE Travel Adventures, DRE Travel Adventures, 
DucatiDucati vuelve a ofrecer el  vuelve a ofrecer el 
exitoso formato “Dream exitoso formato “Dream 
Tour”. Para 2022 el recorri-Tour”. Para 2022 el recorri-
do comienza desde Borgo do comienza desde Borgo 
Panigale con una visita al Panigale con una visita al 
DucatiDucati Museum y la planta  Museum y la planta 
de producción. Después de de producción. Después de 
esta visita a la compañía, esta visita a la compañía, 
los participantes partirán los participantes partirán 
para un viaje de 3 días or-para un viaje de 3 días or-

ganizado entre los paisajes ganizado entre los paisajes 
de las colinas Toscano-Emi-de las colinas Toscano-Emi-
lianas, combinando el pla-lianas, combinando el pla-
cer de viajar en moto con cer de viajar en moto con 
una buena comida y descu-una buena comida y descu-
briendo la zona. Las citas briendo la zona. Las citas 
ya están programadas con ya están programadas con 
el “Dream Tour” y fijadas el “Dream Tour” y fijadas 
del 14 al 16 de octubre y del del 14 al 16 de octubre y del 
18 al 20 de octubre.18 al 20 de octubre.
Las inscripciones para par-Las inscripciones para par-
ticipar en las citas con la ticipar en las citas con la 

DRE Travel Adventures ya DRE Travel Adventures ya 
están abiertas en están abiertas en la página la página 
dedicada de la web Ducati.dedicada de la web Ducati.
comcom. El calendario se actua-. El calendario se actua-
liza constantemente con liza constantemente con 
nuevas aventuras en todo nuevas aventuras en todo 
el mundo por venir. Para el mundo por venir. Para 
más información, puedes más información, puedes 
ponerte en contacto con la ponerte en contacto con la 
secretaria de organización secretaria de organización 
en en esta dirección emailesta dirección email..

https://scramblerducati.com/es/bike/urban-motard/?utm_source=xtremebikes&utm_medium=revista&utm_campaign=scr_um_600dto&utm_term=campana
https://www.ducati.com/es/es/home
https://www.ducati.com/es/es/home
https://www.ducati.com/ww/en/experience/ducati-riding-experience/travel-adventures
https://www.ducati.com/ww/en/experience/ducati-riding-experience/travel-adventures
https://www.ducati.com/ww/en/experience/ducati-riding-experience/travel-adventures
mailto:traveladventuresducati%40gattinoni.it?subject=
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¿Me
ves?
... tus clientes también.

ANÚNCIATE AQUÍ
marketing@xtremebikes.es

www.xtremebikes.es

NOTICIAS

Guzzi World DaysGuzzi World Days

EEl fin de semana del 8 al l fin de semana del 8 al 
11 de septiembre será 11 de septiembre será 

una ocasión ineludible tan-una ocasión ineludible tan-
to para los seguidores de la to para los seguidores de la 
marca del Águila como los marca del Águila como los 
amantes del motociclismo y amantes del motociclismo y 
las motos exclusivas, ya que las motos exclusivas, ya que 
Mandello de Lario, el cuar-Mandello de Lario, el cuar-
tel general de Moto-Guzzi, tel general de Moto-Guzzi, 
se convertirá en el epicen-se convertirá en el epicen-
tro mundial de la pasión por tro mundial de la pasión por 

el motociclismo en una cita el motociclismo en una cita 
doble, los GMG-Guzzi World doble, los GMG-Guzzi World 
Days y el Rally Internacio-Days y el Rally Internacio-
nal Città Della Moto Guzzi, nal Città Della Moto Guzzi, 
que vuelven once años des-que vuelven once años des-
pués de su última edición. pués de su última edición. 
Dos espectaculares eventos Dos espectaculares eventos 
que prometen cubrir cada que prometen cubrir cada 
momento de este completo momento de este completo 
fin de semana en el que se fin de semana en el que se 
celebrarán los cien años de celebrarán los cien años de 

historia de la marca.historia de la marca.
Los GMG - Guzzi World Days Los GMG - Guzzi World Days 
y la Concentración Interna-y la Concentración Interna-
cional de Motos Città Della cional de Motos Città Della 
Moto Guzzi son dos eventos Moto Guzzi son dos eventos 
imprescindibles para todo imprescindibles para todo 
guzzista que tendrán como guzzista que tendrán como 
punto neurálgico de la ma-punto neurálgico de la ma-
yor parte de actividades las yor parte de actividades las 
orillas del Lago Como.orillas del Lago Como.

mailto:marketing%40xtremebikes.es?subject=Anuncio%20Me%20Ves
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SSi el mes pasado os anun-i el mes pasado os anun-
ciábamos que Francia ciábamos que Francia 

eliminaba definitivamen-eliminaba definitivamen-
te la ITV para las motos al te la ITV para las motos al 
considerar que la mayor considerar que la mayor 
parte de accidentes no se parte de accidentes no se 
deben al mal estado de las deben al mal estado de las 

mismas - algo que si ocurre mismas - algo que si ocurre 
en el caso de otros vehícu-en el caso de otros vehícu-
los-, ahora son Finlandia y los-, ahora son Finlandia y 
Dinamarca los países que Dinamarca los países que 
se suman a esta iniciativa se suman a esta iniciativa 
con la que pretenden frenar con la que pretenden frenar 
el fanatismo anti moto de el fanatismo anti moto de 

Bruselas, cuyos funciona-Bruselas, cuyos funciona-
rios parecen querer vernos rios parecen querer vernos 
a todos (desde su coche ofi-a todos (desde su coche ofi-
cial, claro está) dando pe-cial, claro está) dando pe-
dales a una bici como si no dales a una bici como si no 
hubiera un mañana.hubiera un mañana.

NOTICIAS

Finlandia y Dinamarca también “se cargan” la ITV para motosFinlandia y Dinamarca también “se cargan” la ITV para motos

La solución finlandesa, al La solución finlandesa, al 
igual que la de nuestro ve-igual que la de nuestro ve-
cino del norte, elimina la cino del norte, elimina la 
obligatoriedad de la ITV ha-obligatoriedad de la ITV ha-
ciendo hincapié en el hecho ciendo hincapié en el hecho 
comentado anteriormen-comentado anteriormen-
te sobre la siniestralidad, te sobre la siniestralidad, 
mientras que los motoristas mientras que los motoristas 
daneses podrán ser parados daneses podrán ser parados 
por la policía en carretera por la policía en carretera 
para someterse a inspeccio-para someterse a inspeccio-
nes que irán desde el estado nes que irán desde el estado 

general del vehículo a las general del vehículo a las 
emisiones de gases y ruidos. emisiones de gases y ruidos. 
Las consecuencias no son el Las consecuencias no son el 
no pasar la ITV, sino multas no pasar la ITV, sino multas 
que la primera vez serán que la primera vez serán 
de 330€ y pueden llegar a de 330€ y pueden llegar a 
2.400€ si se es reincidente. 2.400€ si se es reincidente. 
Algo de lo que podrán librar-Algo de lo que podrán librar-
se llevando la moto legal, se llevando la moto legal, 
ya que el gobierno danés se ya que el gobierno danés se 
centra más en el apartado centra más en el apartado 
que en otras cuestiones. que en otras cuestiones. 

Sin duda, estas iniciativas Sin duda, estas iniciativas 
supondrán un prejuicio eco-supondrán un prejuicio eco-
nómico para las empresas nómico para las empresas 
concesionarias de las ITV, concesionarias de las ITV, 
así que dudamos mucho que así que dudamos mucho que 
en España (tan “different” en España (tan “different” 
como llena de chorizos que como llena de chorizos que 
viven de meternos la mano viven de meternos la mano 
en el bolsillo) ni se planteen en el bolsillo) ni se planteen 
copiarla. De hecho es seguro copiarla. De hecho es seguro 
que ni siquiera nos cuenten que ni siquiera nos cuenten 
la noticia en los telediarios.la noticia en los telediarios.
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NOTICIAS

DDespués de la noticia espués de la noticia 
sobre el retorno del sobre el retorno del 

ilustre nombre Hornet a ilustre nombre Hornet a 
la gama Honda que circuló la gama Honda que circuló 
por el Salón EICMA de por el Salón EICMA de 
Milán de 2021, la reciente Milán de 2021, la reciente 
publicación de unos bocetos publicación de unos bocetos 
que ofrecen más detalles que ofrecen más detalles 
sobre este nuevo modelo sobre este nuevo modelo 
nos hace pensar que en la nos hace pensar que en la 
marca del ala dorada han marca del ala dorada han 
pasado a la acción y en breve pasado a la acción y en breve 
podremos disfrutar de este podremos disfrutar de este 
nuevo modelo en el que nuevo modelo en el que 
Giovanni Dovis del centro Giovanni Dovis del centro 

I+D de Honda en Roma, I+D de Honda en Roma, 
siempre en colaboración siempre en colaboración 
con el centro de diseño de con el centro de diseño de 
Japón, combina la belleza Japón, combina la belleza 
técnica y la agresividad técnica y la agresividad 
impresas en el ADN de los impresas en el ADN de los 
modelos de la marca.modelos de la marca.
En los bocetos se puede En los bocetos se puede 
apreciar que la nueva apreciar que la nueva 
Hornet (avispón en Hornet (avispón en 
inglés) es una máquina de inglés) es una máquina de 
tamaño compacto cuyas tamaño compacto cuyas 
formas prometen agilidad, formas prometen agilidad, 
dinamismo y ligereza. Su dinamismo y ligereza. Su 
puntiaguda sección de cola puntiaguda sección de cola 

y sus líneas súper afiladas y sus líneas súper afiladas 
presentan rasgos de fuerza presentan rasgos de fuerza 
del frontal a la cola que del frontal a la cola que 
subrayan el auténtico subrayan el auténtico 
carácter deportivo de la carácter deportivo de la 
Hornet, de la que aún no Hornet, de la que aún no 
sabemos nada sobre que sabemos nada sobre que 
motor la impulsará, ya que motor la impulsará, ya que 
aunque algunos rumores aunque algunos rumores 
apuntan al bicilíndrico de apuntan al bicilíndrico de 
la África Twin rebajado a la África Twin rebajado a 
750cc, también es posible 750cc, también es posible 
que finalmente se opte por que finalmente se opte por 
un nuevo tetracilíndrico un nuevo tetracilíndrico 
transversaltransversal

Honda Hornet 2023Honda Hornet 2023

http://www.pagnol-moto.com


058 059

Herald Brute 500Herald Brute 500
NOTICIAS

LLos problemas de desa-os problemas de desa-
bastecimiento causados bastecimiento causados 

por los retrasos de los trans-por los retrasos de los trans-
portes de mercancías por portes de mercancías por 
mar y la inasumible subida mar y la inasumible subida 
de precios que están alcan-de precios que están alcan-
zando en estos últimos tiem-zando en estos últimos tiem-
pos, está haciendo que mu-pos, está haciendo que mu-
chos pequeños fabricantes chos pequeños fabricantes 
europeos que hasta la fecha europeos que hasta la fecha 
se limitaban a diseñar y de-se limitaban a diseñar y de-
sarrollar modelos que luego sarrollar modelos que luego 
producían en China, se es-producían en China, se es-
tén replanteando mantener tén replanteando mantener 
este modelo de negocio que este modelo de negocio que 

tantos problemas les está tantos problemas les está 
acarreando.acarreando.
Uno de ellos es la firma Ha-Uno de ellos es la firma Ha-
rald Motorcycles fundada rald Motorcycles fundada 
en 2010, que ante esta situa-en 2010, que ante esta situa-
ción tan alarmante ha relo-ción tan alarmante ha relo-
calizado la producción de su calizado la producción de su 
nuevo modelo Brute 500, nuevo modelo Brute 500, 
que a partir de ahora se pro-que a partir de ahora se pro-
ducirá en Reino Unido para ducirá en Reino Unido para 
poder controlar tanto el pro-poder controlar tanto el pro-
ceso de fabricación como la ceso de fabricación como la 
logística.logística.
Este modelo surgió en 2018 Este modelo surgió en 2018 
como concept bike, y ahora como concept bike, y ahora 

llega a la producción en se-llega a la producción en se-
rie en forma de una bonita rie en forma de una bonita 
roadster que destaca por la roadster que destaca por la 
ligereza (145Kg) y mane-ligereza (145Kg) y mane-
jabilidad de una parte ciclo jabilidad de una parte ciclo 
equipada en el tren delante-equipada en el tren delante-
ro con una horquilla inver-ro con una horquilla inver-
tida y monoamortiguador tida y monoamortiguador 
posterior, ambas suspensio-posterior, ambas suspensio-
nes de probada solvencia, nes de probada solvencia, 
llantas de 17” con discos de llantas de 17” con discos de 
freno lobulados y neumáti-freno lobulados y neumáti-
cos de carretera. cos de carretera. 

En cuanto a mecáni-En cuanto a mecáni-
ca se refiere, la Ha-ca se refiere, la Ha-
rald Brute 500 está rald Brute 500 está 
propulsada por el propulsada por el 
mismo monocilín-mismo monocilín-
drico de 449cc de drico de 449cc de 
refrigeración líquida refrigeración líquida 
de la Fantic Caballe-de la Fantic Caballe-
ro (obra del gigante ro (obra del gigante 
asiático chino Zongs-asiático chino Zongs-
hen) que ofrece una hen) que ofrece una 
potencia de 43,5 CV. potencia de 43,5 CV. 
La marca anuncia un La marca anuncia un 
precio final en Reino precio final en Reino 
Unido de 6.950 li-Unido de 6.950 li-
bras (unos 8.130 eu-bras (unos 8.130 eu-
ros al cambio), que ros al cambio), que 
en comparación con en comparación con 
el de sus principales el de sus principales 
rivales nos parece rivales nos parece 
muy poco competiti-muy poco competiti-
vo. Aunque esto es de vo. Aunque esto es de 
suponer que en parte suponer que en parte 
se deba al tiro en el se deba al tiro en el 
pie que los británicos pie que los británicos 
se han pegado al sa-se han pegado al sa-
lir de la UE.   lir de la UE.   
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NOTICIAS
Arai TT ManArai TT Man

-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)

Brixton MotorcyclesBrixton Motorcycles

-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

-L-L
Lacados San JoséLacados San José
Tfno: 677 548101
C/ Soria, 35
Ajalvir (Madrid)

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

Motor Machining PartsMotor Machining Parts
Tfno: 675683367
Pol. Ind. Ctra de Concentración, 19
Los Rosales (Sevilla) 

-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

SSi hay un sitio al que i hay un sitio al que 
todo motorista que se todo motorista que se 

precie debería ir al menos precie debería ir al menos 
una vez en la vida, ese es una vez en la vida, ese es 
el Tourist Trophy de la Isla el Tourist Trophy de la Isla 
de Man, una carrera que de Man, una carrera que 
lleva celebrándose desde lleva celebrándose desde 
hace 110 años y, a día de hace 110 años y, a día de 
hoy, sigue considerándose hoy, sigue considerándose 
una de las más icónicas del una de las más icónicas del 
planeta por las altísimas planeta por las altísimas 
velocidades a las que los velocidades a las que los 
participantes “vuelan” a ras participantes “vuelan” a ras 
del suelo sobre un peligroso del suelo sobre un peligroso 
trazado flanqueado de trazado flanqueado de 
vallas, farolas y fachadas de vallas, farolas y fachadas de 
casas.  casas.  
Consciente de la enorme Consciente de la enorme 
expectación que genera expectación que genera 
el TT entre los amantes el TT entre los amantes 
de la moto, la firma de la moto, la firma AraiArai, , 
que siempre ha situado la que siempre ha situado la 
seguridad como su principal seguridad como su principal 
valor, ha lanzado una edición valor, ha lanzado una edición 
especial de su modelo RX-7V especial de su modelo RX-7V 
EVO con la denominación EVO con la denominación 
TT 2022 Edition decorado TT 2022 Edition decorado 
por Drudi Performance, que por Drudi Performance, que 

llega a España de la mano de llega a España de la mano de 
BihrBihr, distribuidor exclusivo , distribuidor exclusivo 
de la marca japonesa en de la marca japonesa en 
nuestro país.nuestro país.
Este llamativo diseño de Este llamativo diseño de 
unidades limitadas cuenta unidades limitadas cuenta 
con el símbolo de la Isla con el símbolo de la Isla 
de Man, el logo del TT, el de Man, el logo del TT, el 
nombre de la Isla de Man en nombre de la Isla de Man en 
gaélico y la imprescindible gaélico y la imprescindible 
bandera dameada, todo bandera dameada, todo 
ello en una combinación de ello en una combinación de 
colores negro, rojo y blanco colores negro, rojo y blanco 
que conectan con el primer que conectan con el primer 
casco de la marca inspirado casco de la marca inspirado 
en el Tourist Trophy.en el Tourist Trophy.
El El AraiArai RX-7V EVO TT  RX-7V EVO TT 
2022 Edition cumple con 2022 Edition cumple con 
la normativa ECE R 22-la normativa ECE R 22-
06, la más exigente hasta 06, la más exigente hasta 
la fecha, y cuenta con una la fecha, y cuenta con una 
calota exterior más lisa calota exterior más lisa 
y resistente que la de sus y resistente que la de sus 
antecesores, así como con antecesores, así como con 
un sistema de eje variable un sistema de eje variable 
que mejora notablemente que mejora notablemente 
la absorción de impactos la absorción de impactos 
acercándolo a la idea del acercándolo a la idea del 

casco perfecto, y un nuevo casco perfecto, y un nuevo 
sistema de ventilación sistema de ventilación 
compuesto de canales de compuesto de canales de 
aire laterales que redirigen aire laterales que redirigen 
este a la parte posterior de este a la parte posterior de 
la carrillera, difusores más la carrillera, difusores más 
largos y rejillas de aireación largos y rejillas de aireación 
con tres posiciones con tres posiciones 
(cerradas, semiabiertas y (cerradas, semiabiertas y 
abiertas). Todo ello da como abiertas). Todo ello da como 
resultado mayor estabilidad resultado mayor estabilidad 
y dinamismo a la vez que la y dinamismo a la vez que la 
disminución de entrada de disminución de entrada de 
agua y ruido del viento. Para agua y ruido del viento. Para 
la mejora de la aerodinámica la mejora de la aerodinámica 
también se incorpora una también se incorpora una 
aleta desplegable de barbilla, aleta desplegable de barbilla, 
que facilita la salida del aire que facilita la salida del aire 
caliente de la zona de la caliente de la zona de la 
cara, y Air Wing patentado cara, y Air Wing patentado 
regulable, diseñado y testado regulable, diseñado y testado 
en MotoGP, que reduce el en MotoGP, que reduce el 
arrastre, turbulencias y arrastre, turbulencias y 
sacudidas, garantizando sacudidas, garantizando 
más comodidad y velocidad.más comodidad y velocidad.
Para más información entra Para más información entra 
en en www.mybihr.comwww.mybihr.com

https://andreanimhs.com
https://m.facebook.com/byaparisicompany/?locale2=es_ES
https://www.facebook.com/Biker.Garage.11/
https://www.brixton-motorcycles.com/es/
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://lacadossanjose.com/
https://modelikocaferacers.com/es/
https://motormachiningparts.com/
https://www.continental-neumaticos.es/moto
https://www.continental-neumaticos.es/moto
http://www.nomadecycles.com
http://www.nomadecycles.com
http://www.rinconbiker.com
http://www.royalenfield.com/esp/
https://royalenfieldbarcelona.com
http://www.pataconamotos.com/
http://www.pataconamotos.com/
http://www.scramblerducati.com/es
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/
mailto:https://www.mybihr.com/es/es/?subject=
mailto:https://www.mybihr.com/es/es/?subject=
mailto:https://www.mybihr.com/es/es/?subject=
mailto:https://www.mybihr.com/es/es/?subject=
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moto lifestyle

The Bike Shed London ShowThe Bike Shed London Show
La celebración de la cultura customLa celebración de la cultura custom

Imagínate un recinto precioso, llénalo con más de trescientas motos Imagínate un recinto precioso, llénalo con más de trescientas motos 
personalizadas, a cual mejor, añádele un montón de entretenimiento personalizadas, a cual mejor, añádele un montón de entretenimiento 
y tendrás la edición 2022 del Bike Shed London Show. O lo que es lo y tendrás la edición 2022 del Bike Shed London Show. O lo que es lo 
mismo… uno de los mejores eventos motociclistas de Europa. mismo… uno de los mejores eventos motociclistas de Europa. 

Texto: SBC / Fotos: Cortesía de Bike Shed McTexto: SBC / Fotos: Cortesía de Bike Shed Mc
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a primera edi-a primera edi-
ción que se ce-ción que se ce-

lebró en 2013 lebró en 2013 
fue como una es-fue como una es-

pecie de reunión pecie de reunión 
de garaje en la que unos de garaje en la que unos 
cuantos amigos pasaron cuantos amigos pasaron 
el rato disfrutando de una el rato disfrutando de una 
barbacoa mientras ense-barbacoa mientras ense-
ñaban las motos que se ñaban las motos que se 

habían construido a todos habían construido a todos 
los que se dejaban caer los que se dejaban caer 
por allí. De hecho su lema por allí. De hecho su lema 
era: era: “un evento para la “un evento para la 
gente que ama las motos y gente que ama las motos y 
la gente que ama a la gen-la gente que ama a la gen-
te que ama las motos”te que ama las motos”, lo , lo 
cual subraya que su único cual subraya que su único 
objetivo era pasar bien en-objetivo era pasar bien en-
tre motos y buena gente.tre motos y buena gente.
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Pero la idea caló. El Bike Shed Pero la idea caló. El Bike Shed 
tuvo un éxito que nadie se es-tuvo un éxito que nadie se es-
peraba (ni buscaba), creció y se peraba (ni buscaba), creció y se 
convirtió en una de las reunio-convirtió en una de las reunio-
nes más esperadas por las mar-nes más esperadas por las mar-
cas y los aficionados a las motos cas y los aficionados a las motos 
personalizadas. Y no sólo por el personalizadas. Y no sólo por el 
ambiente relajado que se respi-ambiente relajado que se respi-
ra dentro del recinto en el que ra dentro del recinto en el que 
lo mismo puedes ver las carre-lo mismo puedes ver las carre-
ras del mundial de MotoGP en ras del mundial de MotoGP en 
una pantalla gigante que tomar una pantalla gigante que tomar 

una cerveza, disfrutar de una una cerveza, disfrutar de una 
buena comida o escuchar a una buena comida o escuchar a una 
banda en directo al aire libre, banda en directo al aire libre, 
sino también por el concepto de sino también por el concepto de 
show creado por Dutch, Vikki y show creado por Dutch, Vikki y 
el resto del equipo del Bike Shed el resto del equipo del Bike Shed 
Motorcycle Club de Shoreditch, Motorcycle Club de Shoreditch, 
que montan la exposición de que montan la exposición de 
forma que te parezca estar en forma que te parezca estar en 
una enorme galería de arte o en una enorme galería de arte o en 
un museo en el que admirar de un museo en el que admirar de 
cerca las piezas expuestas. cerca las piezas expuestas. 
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Eso si, ni se te ocurra Eso si, ni se te ocurra 
comportarte como si comportarte como si 
estuvieras en España estuvieras en España 
porque como te pillen porque como te pillen 
toqueteando una moto o toqueteando una moto o 
subiéndote en ella para subiéndote en ella para 
hacerte la fotito de ma-hacerte la fotito de ma-
rras estas listo. Allí no rras estas listo. Allí no 
cuela lo de pedir perdón cuela lo de pedir perdón 
poniendo cara de idiota poniendo cara de idiota 
y mucho menos hacer-y mucho menos hacer-
te el gallito si te llaman te el gallito si te llaman 
la atención. En el mejor la atención. En el mejor 

de los casos te echarán a de los casos te echarán a 
la calle, y en los peores la calle, y en los peores 
escenarios puedes aca-escenarios puedes aca-
bar en comisaría o en el bar en comisaría o en el 
dentista para que te re-dentista para que te re-
construya la dentadura. construya la dentadura. 
Así que si alguna vez vas Así que si alguna vez vas 
al Bike Shed de Londres al Bike Shed de Londres 
y se te pasa por la cabe-y se te pasa por la cabe-
za saltarte las normas za saltarte las normas 
cuando crees que nadie cuando crees que nadie 
te ve… no digas que no te te ve… no digas que no te 
hemos avisado.hemos avisado.
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Volviendo al evento, que como Volviendo al evento, que como 
tantos otros vuelve tras el pa-tantos otros vuelve tras el pa-
rón de ediciones provocado por rón de ediciones provocado por 
el dichoso Covid, en este 2022 el dichoso Covid, en este 2022 
ha contado con una colección de ha contado con una colección de 

motos personalizadas tan exten-motos personalizadas tan exten-
sa como dispar (dicho esto en el sa como dispar (dicho esto en el 
mejor de los sentidos) en la que mejor de los sentidos) en la que 
se juntaron máquinas de todos se juntaron máquinas de todos 
los estilos habidos y por haber. los estilos habidos y por haber. 

Bajo el techo del Tobacco Dock Bajo el techo del Tobacco Dock 
de Londres se reunieron más de Londres se reunieron más 
de 300 máquinas creadas tanto de 300 máquinas creadas tanto 
por constructores profesionales por constructores profesionales 
como por simples aficionados al como por simples aficionados al 

“do it yourself” que se las han cu-“do it yourself” que se las han cu-
rrado en sus propias casas, entre rrado en sus propias casas, entre 
las que estaba lo mejorcito que se las que estaba lo mejorcito que se 
ha construido últimamente en ha construido últimamente en 
Reino Unido, Europa y EE.UU.Reino Unido, Europa y EE.UU.
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El secreto del éxitoEl secreto del éxito

Cualquiera que alguna vez haya Cualquiera que alguna vez haya 
intentado organizar un con-intentado organizar un con-
curso de motos personalizadas curso de motos personalizadas 
sabe lo difícil que es. Como es sabe lo difícil que es. Como es 
lógico, en todo bike show en el lógico, en todo bike show en el 

que haya premios –no digamos que haya premios –no digamos 
ya si estos son en metálico- los ya si estos son en metálico- los 
participantes están convenci-participantes están convenci-
dos que su trabajo es el mejor y dos que su trabajo es el mejor y 
su moto la que se merece ganar. su moto la que se merece ganar. 
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Lo malo es que cuan-Lo malo es que cuan-
do la opinión de quie-do la opinión de quie-
nes juzgan la calidad nes juzgan la calidad 
de las motos no coinci-de las motos no coinci-
de con las expectativas de con las expectativas 
del concursante ya la del concursante ya la 
tienes liada y la fiesta tienes liada y la fiesta 
suele acabar en bronca, suele acabar en bronca, 
improperios, descalifi-improperios, descalifi-
caciones y mucha mala caciones y mucha mala 
leche. Que conste que el leche. Que conste que el 

mal perder no es patri-mal perder no es patri-
monio exclusivo del pa-monio exclusivo del pa-
norama patrio (cuesta norama patrio (cuesta 
creerlo pero pasa en to-creerlo pero pasa en to-
dos sitios) y como en el dos sitios) y como en el 
equipo del Bike Shed Mc equipo del Bike Shed Mc 
querían evitarse movi-querían evitarse movi-
das, cuando crearon el das, cuando crearon el 
evento acordaron que evento acordaron que 
solo fuera exposición. solo fuera exposición. 
Pero no una cualquiera. Pero no una cualquiera. 
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Quienes quisieran participar antes de-Quienes quisieran participar antes de-
bían mandar fotos de las motos para bían mandar fotos de las motos para 
que los organizadores dictaminasen si que los organizadores dictaminasen si 
tenía suficiente nivel para estar ahí. tenía suficiente nivel para estar ahí. 
Una medida muy poco popular para los Una medida muy poco popular para los 

constructores pero que para ellos ha constructores pero que para ellos ha 
sido un éxito rotundo ya que garanti-sido un éxito rotundo ya que garanti-
za que quienes pasan por taquilla, que za que quienes pasan por taquilla, que 
este año han sido 5.000 personas, que este año han sido 5.000 personas, que 
se dice pronto, y han pagado 25 libras, se dice pronto, y han pagado 25 libras, 

no salgan defraudados por lo que vean no salgan defraudados por lo que vean 
en el recinto. Que lo que encuentren les en el recinto. Que lo que encuentren les 
guste más o menos ya es otro cantar guste más o menos ya es otro cantar 
-para gustos los colores- pero las mo--para gustos los colores- pero las mo-
tos tengan un nivel de calidad más que tos tengan un nivel de calidad más que 

aceptable es obligatorio. Esta rigurosa aceptable es obligatorio. Esta rigurosa 
política también se aplica a los fabri-política también se aplica a los fabri-
cantes de equipamiento, así que en el cantes de equipamiento, así que en el 
Bike Shed Show no expone quien quie-Bike Shed Show no expone quien quie-
re si no quien puede. Que es muy dife-re si no quien puede. Que es muy dife-
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Entre estos estaban los chicos de Zig-Entre estos estaban los chicos de Zig-
gy Moto, que después de ir mostran-gy Moto, que después de ir mostran-
do en su perfil de IG los avances de su do en su perfil de IG los avances de su 
proyecto con base Honda, finalmente proyecto con base Honda, finalmente 
han podido presentárselo a los aficio-han podido presentárselo a los aficio-
nados y la prensa especializada. De nados y la prensa especializada. De 

hecho incluso ha protagonizado el hecho incluso ha protagonizado el 
cartel de este evento que mezcla mo-cartel de este evento que mezcla mo-
tos, arte, fotografía, música en direc-tos, arte, fotografía, música en direc-
to y gastronomía, mejore y se enri-to y gastronomía, mejore y se enri-
quezca a cada edición que se celebra. quezca a cada edición que se celebra. 



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

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

https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com
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Harley-Davidson es una marca legendaria por muchos Harley-Davidson es una marca legendaria por muchos 
motivos, pero si hay uno que destacar por encima del motivos, pero si hay uno que destacar por encima del 
resto es su habilidad para adaptarse a los tiempos… y resto es su habilidad para adaptarse a los tiempos… y 
sin que se notesin que se note

presentacion

H-D NightSter…H-D NightSter…
…Fast, dark… and furious…Fast, dark… and furious

Texto: DG-D; Fotos Harley-DavidsonTexto: DG-D; Fotos Harley-Davidson
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o tengo claro si el o tengo claro si el 
lema «cambiar todo lema «cambiar todo 

para que nada cam-para que nada cam-
bie» fue cosa de Har-bie» fue cosa de Har-

ley-Davidson, pero lo ley-Davidson, pero lo 
escuche por primera en escuche por primera en 

boca de un directivo de la mar-boca de un directivo de la mar-
ca en una presentación. Tam-ca en una presentación. Tam-
bién recuerdo cuando un sim-bién recuerdo cuando un sim-
ple cambio de ubicación de los ple cambio de ubicación de los 
espejos, una nueva decoración, espejos, una nueva decoración, 
e incluso un pequeño detalle in-e incluso un pequeño detalle in-
corporado a un modelo servía corporado a un modelo servía 
como excusa para movilizar a como excusa para movilizar a 
un ejercito de periodistas a pro-un ejercito de periodistas a pro-
bar en Estados Unidos algo que bar en Estados Unidos algo que 
ya habíamos probado una y mil ya habíamos probado una y mil 
veces, pero que presentado por veces, pero que presentado por 

el competente departamento el competente departamento 
de marketing de la casa de Mi-de marketing de la casa de Mi-
lwaukee nos dejaba a todos con lwaukee nos dejaba a todos con 
la misma cara de asombro que la misma cara de asombro que 
si nos hubiesen presentado una si nos hubiesen presentado una 
moto con la que surcar los cie-moto con la que surcar los cie-
los. Por desgracia, en la actuali-los. Por desgracia, en la actuali-
dad todo ha cambiado. Para las dad todo ha cambiado. Para las 
marcas las opiniones de la pren-marcas las opiniones de la pren-
sa especializada tradicional pa-sa especializada tradicional pa-
recen haber dejado de ser rele-recen haber dejado de ser rele-
vantes. Se han grabado a fuego vantes. Se han grabado a fuego 
el adagio «una imagen vale más el adagio «una imagen vale más 
que mil palabras» y prefieren que mil palabras» y prefieren 
dar a conocer sus novedades en dar a conocer sus novedades en 
ese mundo paradisiaco de gente ese mundo paradisiaco de gente 
guapísima y feliz que son las re-guapísima y feliz que son las re-
des sociales.des sociales.
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Evidentemente no se puede ne-Evidentemente no se puede ne-
gar la importancia de una ima-gar la importancia de una ima-
gen. Pero si alguien piensa que gen. Pero si alguien piensa que 
un impacto visual de apenas un impacto visual de apenas 
20 segundos es suficiente para 20 segundos es suficiente para 
crear un impulso de compra crear un impulso de compra 
de miles de euros es demasia-de miles de euros es demasia-
do crédulo porque eso no se lo do crédulo porque eso no se lo 
traga ni el propio Mark Zucker-traga ni el propio Mark Zucker-

berg. Y menos en el caso de una berg. Y menos en el caso de una 
moto como esta nueva Nights-moto como esta nueva Nights-
ter, que siendo la evolución de ter, que siendo la evolución de 
una conocidísima familia de la una conocidísima familia de la 
marca necesita de una explica-marca necesita de una explica-
ción porque gran parte de los ción porque gran parte de los 
cambios que se le han hecho no cambios que se le han hecho no 
están a la vista y por tanto no se están a la vista y por tanto no se 
pueden fotografiar. pueden fotografiar. 
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https://hdofmadrid.com
https://hdmadsur.com
https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com
https://espaciohd.com
https://espaciohd.com
https://www.harleybcn.com/
https://hdalmeria.es
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Bienvenidos al siglo XXIBienvenidos al siglo XXI

Todos sabemos que la estrategia ac-Todos sabemos que la estrategia ac-
tual de la marca pasa por llegar a un tual de la marca pasa por llegar a un 
tipo de cliente que no es el habitual. tipo de cliente que no es el habitual. 
Esto ha obligado a los de Milwaukee Esto ha obligado a los de Milwaukee 
a salir de una zona de confort en la a salir de una zona de confort en la 
que hasta hace poco nada ni nadie les que hasta hace poco nada ni nadie les 
cuestionaba. Harley era la reina del cuestionaba. Harley era la reina del 
segmento Custom/Cruiser y como tal segmento Custom/Cruiser y como tal 
hacía y deshacía a su antojo. Pero los hacía y deshacía a su antojo. Pero los 

tiempos y las leyes cambian a la velo-tiempos y las leyes cambian a la velo-
cidad del rayo y no adaptarse a ellos cidad del rayo y no adaptarse a ellos 
les habría puesto contra las cuerdas. les habría puesto contra las cuerdas. 
O peor aún, les habría llevado de ca-O peor aún, les habría llevado de ca-
beza al abismo. Algo que en una em-beza al abismo. Algo que en una em-
presa que a lo largo de su trayectoria presa que a lo largo de su trayectoria 
ha sobrevivido a dos guerras mun-ha sobrevivido a dos guerras mun-
diales y unas cuantas crisis económi-diales y unas cuantas crisis económi-
cas de las gordas sería impensable. cas de las gordas sería impensable. 
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Y menos cuando, como es su caso, Y menos cuando, como es su caso, 
cuenta con todos los medios habidos cuenta con todos los medios habidos 
y por haber para desarrollar nuevos y por haber para desarrollar nuevos 
vehículos con los que tener presencia vehículos con los que tener presencia 
en diferentes segmentos de mercado en diferentes segmentos de mercado 
y/o atraer a esos nuevos clientes tan y/o atraer a esos nuevos clientes tan 
necesarios a la marca. Algo que hicie-necesarios a la marca. Algo que hicie-

ron con la Pan América -que aún yen-ron con la Pan América -que aún yen-
do dirigida a un público tan exigente do dirigida a un público tan exigente 
como es el de las maxitrail fue (y es) como es el de las maxitrail fue (y es) 
un éxito- y es más que probable que un éxito- y es más que probable que 
repitan con esta Nightster con la que repitan con esta Nightster con la que 
los de Milwaukee dan la bienvenida al los de Milwaukee dan la bienvenida al 
siglo XXI por cuarta vez.siglo XXI por cuarta vez.
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Que la Nightster es un claro ejemplo Que la Nightster es un claro ejemplo 
de como que en Milwaukee miran con de como que en Milwaukee miran con 
determinación al futuro pero sin re-determinación al futuro pero sin re-
nunciar a su glorioso pasado se nota nunciar a su glorioso pasado se nota 
en cuanto le pones los ojos encima y en cuanto le pones los ojos encima y 
reparas en que a pesar del enorme reparas en que a pesar del enorme 
parecido que guarda con la Sports-parecido que guarda con la Sports-
ter de toda la vida, su planta motriz ter de toda la vida, su planta motriz 
pertenece al siglo en el que vivimos pertenece al siglo en el que vivimos 

con todo lo bueno y menos bueno que con todo lo bueno y menos bueno que 
eso conlleva, que en su caso era la eso conlleva, que en su caso era la 
necesidad de la refrigeración líquida necesidad de la refrigeración líquida 
y su correspondiente radiador, un y su correspondiente radiador, un 
elemento tan imprescindible como elemento tan imprescindible como 
difícil de disimular, que hará que los difícil de disimular, que hará que los 
puristas para los que la marca es puristas para los que la marca es 
casi una religión no vean en ella una casi una religión no vean en ella una 
auténtica Harley. auténtica Harley. 

¿La anti Harley?¿La anti Harley?
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Y en realidad no lo es. O al me-Y en realidad no lo es. O al me-
nos tal y como ellos entienden la nos tal y como ellos entienden la 
“autenticidad”. Porque si en el “autenticidad”. Porque si en el 
tanque pone Harley-Davidson, la tanque pone Harley-Davidson, la 
fabrica Harley-Davidson y solo fabrica Harley-Davidson y solo 
se vende en concesionarios Har-se vende en concesionarios Har-
ley-Davidson… entonces no hay ley-Davidson… entonces no hay 
más que hablar. Que a los defen-más que hablar. Que a los defen-
sores de la pureza de la marca no sores de la pureza de la marca no 
les guste que sea tan moderna o les guste que sea tan moderna o 
que no produzca las sensacio-que no produzca las sensacio-

nes que las veteranas Knuckle, nes que las veteranas Knuckle, 
Pan, Shovel o Evo es otro can-Pan, Shovel o Evo es otro can-
tar. Pero es tan Harley-Davidson tar. Pero es tan Harley-Davidson 
como cualquiera de sus mode-como cualquiera de sus mode-
los Cruiser o Touring. Aunque a los Cruiser o Touring. Aunque a 
diferencia de estos la Nightster diferencia de estos la Nightster 
no te obligará a que te adaptes no te obligará a que te adaptes 
a sus peculiaridades. Y eso, al a sus peculiaridades. Y eso, al 
final, será bueno para la marca final, será bueno para la marca 
porque se abre a más gente y le porque se abre a más gente y le 
asegura la supervivencia.asegura la supervivencia.
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Retirar de circulación la Sports-Retirar de circulación la Sports-
ter -que a pesar de llevar en el ter -que a pesar de llevar en el 
mercado desde 1957 suponía el mercado desde 1957 suponía el 
50% de las ventas de Harley en 50% de las ventas de Harley en 
muchos países- fue una decisión muchos países- fue una decisión 
difícil de digerir pero necesaria difícil de digerir pero necesaria 
porque las restrictivas norma-porque las restrictivas norma-
tivas antipolución vigentes en tivas antipolución vigentes en 
cada día más países habían cer-cada día más países habían cer-

tificado su fecha de caducidad, lo tificado su fecha de caducidad, lo 
cual obligó a la marca a desarro-cual obligó a la marca a desarro-
llar un propulsor capaz de sor-llar un propulsor capaz de sor-
tearlas. De esta forma surgió el tearlas. De esta forma surgió el 
proyecto Revolution, un v-twin proyecto Revolution, un v-twin 
a 60º de última generación que a 60º de última generación que 
sirviera como plataforma alre-sirviera como plataforma alre-
dedor de la que construir dife-dedor de la que construir dife-
rentes modelos. rentes modelos. 

Cambiar para que nada cambie Cambiar para que nada cambie 
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Una idea de la que de momento han Una idea de la que de momento han 
surgido la Pan América, la Sportster S surgido la Pan América, la Sportster S 
y esta nueva Nightster que monta una y esta nueva Nightster que monta una 
versión de 975cc que, al igual que en versión de 975cc que, al igual que en 
sus hermanas “mayores” de 1.250cc, sus hermanas “mayores” de 1.250cc, 
cuenta con dos árboles de levas en cuenta con dos árboles de levas en 
culatas, cuatro válvulas, cambio de culatas, cuatro válvulas, cambio de 
seis marchas, embrague asistido anti seis marchas, embrague asistido anti 
rebote y además sirve de chasis au-rebote y además sirve de chasis au-
toportante al que se anclan la estruc-toportante al que se anclan la estruc-
tura que soporte el tren delantero, el tura que soporte el tren delantero, el 

basculante y el subchasis, lo cual su-basculante y el subchasis, lo cual su-
pone una nueva forma de construir pone una nueva forma de construir 
motos con la que Harley-Davidson da motos con la que Harley-Davidson da 
el carpetazo definitivo a los árboles el carpetazo definitivo a los árboles 
de levas en el cárter y las varillas em-de levas en el cárter y las varillas em-
pujadoras, la refrigeración por aire o pujadoras, la refrigeración por aire o 
aire-aceite, los chasis de doble cuna aire-aceite, los chasis de doble cuna 
y, sobre todo, a esas molestas vibra-y, sobre todo, a esas molestas vibra-
ciones que para algunos forman par-ciones que para algunos forman par-
te del ADN de la marca pero que son te del ADN de la marca pero que son 
inaceptables en una moto moderna. inaceptables en una moto moderna. 
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El propio Bryan fue quien diseño El propio Bryan fue quien diseño 
la decoración en pintura y cromo la decoración en pintura y cromo 
de la Misty Green y Joe Patter-de la Misty Green y Joe Patter-
son quien se encargó de pulir to-son quien se encargó de pulir to-
das las piezas, mientras que John das las piezas, mientras que John 
Whitaker tapizaba el asiento y re-Whitaker tapizaba el asiento y re-
mataba el depósito y el colín con mataba el depósito y el colín con 
las tiras de piel hechas a medida las tiras de piel hechas a medida 
que ambas piezas lucen en su par-que ambas piezas lucen en su par-
te superior. te superior. 

Y a pesar (o a pesar) de todo esto, Y a pesar (o a pesar) de todo esto, 
la Nightster sigue siendo una Har-la Nightster sigue siendo una Har-
ley-Davidson custom con todo lo ley-Davidson custom con todo lo 
que ello implica. Su posición de que ello implica. Su posición de 
conducción baja, con las estriberas conducción baja, con las estriberas 
y el manillar algo avanzados, y su y el manillar algo avanzados, y su 
par moto con empuje de locomotora par moto con empuje de locomotora 
desde abajo del cuentavueltas son desde abajo del cuentavueltas son 
lo que cabría esperar de cualquier lo que cabría esperar de cualquier 
custom que se precie. Lo que no te custom que se precie. Lo que no te 
esperas es que la Nightster acelere esperas es que la Nightster acelere 

como lo hace (con el mapping en el como lo hace (con el mapping en el 
modo Sport parece querer arran-modo Sport parece querer arran-
carte los brazos de los hombros) ni carte los brazos de los hombros) ni 
mucho menos que pase por las cur-mucho menos que pase por las cur-
vas como si fuera sobre raíles o que vas como si fuera sobre raíles o que 
su frenada sea tan contundente a su frenada sea tan contundente a 
pesar de llevar un solo disco delan-pesar de llevar un solo disco delan-
tero. Y por si fuera poco los man-tero. Y por si fuera poco los man-
dos son de calidad, están colocados dos son de calidad, están colocados 
donde deben estar y encima tienen donde deben estar y encima tienen 
buen tacto. buen tacto. 
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Si diseñar una moto atractiva, Si diseñar una moto atractiva, 
funcional y eficaz a partes igua-funcional y eficaz a partes igua-
les es una labor compleja, dar les es una labor compleja, dar 
vida a un modelo como la Ni-vida a un modelo como la Ni-
ghtster debe haberlo sido aún ghtster debe haberlo sido aún 
más, ya que se debía buscar el más, ya que se debía buscar el 
equilibrio entre respetar las res-equilibrio entre respetar las res-
trictivas legislaciones actuales, trictivas legislaciones actuales, 
mantener ciertos cánones de es-mantener ciertos cánones de es-
tilo para no ahuyentar a los fie-tilo para no ahuyentar a los fie-
les a la marca y a la misma vez les a la marca y a la misma vez 
ser capaces de atraer a los que ser capaces de atraer a los que 
nunca se plantearon comprar nunca se plantearon comprar 
una moto perteneciente al seg-una moto perteneciente al seg-
mento custom. mento custom. 
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Esta estrategia, que no es otra Esta estrategia, que no es otra 
que la de fabricar motos para que la de fabricar motos para 
todos los públicos, ha obliga-todos los públicos, ha obliga-
do a sacrificar algunas carac-do a sacrificar algunas carac-
terísticas que en la motos de terísticas que en la motos de 
la marca americana sistemá-la marca americana sistemá-
ticamente se han perdonado ticamente se han perdonado 
por considerarlas parte de su por considerarlas parte de su 
personalidad. Pero si esa pér-personalidad. Pero si esa pér-
dida de feeling, si es que se le dida de feeling, si es que se le 

puede llamar así, garantiza puede llamar así, garantiza 
que las generaciones futuras que las generaciones futuras 
puedan seguir disfrutando de puedan seguir disfrutando de 
una Harley-Davidson durante una Harley-Davidson durante 
otros 120 años más el sacrifi-otros 120 años más el sacrifi-
cio habrá merecido la pena. Al cio habrá merecido la pena. Al 
fin y al cabo se trata de cam-fin y al cabo se trata de cam-
biarlo todo para que nada cam-biarlo todo para que nada cam-
bie. Y en eso los de Milwaukee bie. Y en eso los de Milwaukee 
son maestros. son maestros. 
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VALORACIÓNVALORACIÓN

  LO MEJOR  LO MEJOR     

-Pata lateral segura-Pata lateral segura
-Respuesta del motor -Respuesta del motor 
-Toda la personalidad Harley-Davidson en una custom sport convincente -Toda la personalidad Harley-Davidson en una custom sport convincente 

    LO MEJORABLELO MEJORABLE
-Posición de conducción exigente-Posición de conducción exigente
-Asiento de acompañante de serie-Asiento de acompañante de serie
-Precio por encima de sus competidoras-Precio por encima de sus competidoras
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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

  General  General     

Modelo> NightsterModelo> Nightster
Constructor> Harley-DavidsonConstructor> Harley-Davidson
Año>2022Año>2022
    MotorMotor
Tipo>Revolution MaxTipo>Revolution Max
Disposición>En VDisposición>En V
Cilindrada>975ccCilindrada>975cc
Refrigeración>LíquidaRefrigeración>Líquida
Distribución>DOHCDistribución>DOHC
Compresión>12:1Compresión>12:1
Cambio>6 velocidadesCambio>6 velocidades
Potencia>90 Cv @ 7500rpmPotencia>90 Cv @ 7500rpm
Transmisión final>CorreaTransmisión final>Correa

    Parte CicloParte Ciclo
Chasis>Tubular + AutoportanteChasis>Tubular + Autoportante
Lanzamiento>30ºLanzamiento>30º
Avance>137mmAvance>137mm
Horquilla>Showa 41mmHorquilla>Showa 41mm
Bomba freno>BremboBomba freno>Brembo
Llanta delantera>19”   Llanta delantera>19”   
Disco freno>Flotante de 320mmDisco freno>Flotante de 320mm
Pinza>Brembo 4 pistones   Pinza>Brembo 4 pistones   
Neumático>Dunlop 100/90-19Neumático>Dunlop 100/90-19
Suspensión trasera>Doble amortiguador ShowaSuspensión trasera>Doble amortiguador Showa
Llanta trasera>16”   Llanta trasera>16”   
Disco freno>Flotante de 260mmDisco freno>Flotante de 260mm
Pinza> Brembo simple pistónPinza> Brembo simple pistón
Neumático>Dunlop 150/80-16Neumático>Dunlop 150/80-16

    Dimensiones y pesosDimensiones y pesos
Longitud>2.250mmLongitud>2.250mm
Distancia entre ejes>1545mmDistancia entre ejes>1545mm
Altura libre al suelo>110mmAltura libre al suelo>110mm
Altura asiento>705mmAltura asiento>705mm
Capacidad depósito>11,7 L.Capacidad depósito>11,7 L.
Peso en seco>211KgPeso en seco>211Kg
Consumo aproximado> 5L. /100  KmConsumo aproximado> 5L. /100  Km
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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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fuera de serie

Leather & WoodLeather & Wood
Una flat tracker al estilo SteampunkUna flat tracker al estilo Steampunk

En los contratos de muchos pilotos profesionales, hay una cláusula En los contratos de muchos pilotos profesionales, hay una cláusula 
que les prohíbe terminantemente usar motos en vías públicas y carre-que les prohíbe terminantemente usar motos en vías públicas y carre-
teras abiertas al tráfico. Tiene lógica, porque una caída en mitad de la teras abiertas al tráfico. Tiene lógica, porque una caída en mitad de la 
temporada puede dar al traste con las expectativas de su equipo…temporada puede dar al traste con las expectativas de su equipo…

Texto CR; Fotos: D.R.Texto CR; Fotos: D.R.



154 155

a dueña de esta Triumph a dueña de esta Triumph 
también es profesional del también es profesional del 

mundo de las dos ruedas, mundo de las dos ruedas, 
aunque por suerte para ella aunque por suerte para ella 

nadie le impide montar en nadie le impide montar en 
moto donde y cuando quiera, moto donde y cuando quiera, 

que es lo que más le gusta del mun-que es lo que más le gusta del mun-
do. Y eso que Sarah Lahalih, que es do. Y eso que Sarah Lahalih, que es 
su nombre, por regla general está su nombre, por regla general está 
más expuesta a sufrir un “tropie-más expuesta a sufrir un “tropie-
zo” que cualquier otro motorista zo” que cualquier otro motorista 

porque esta ex boxeadora, que fue porque esta ex boxeadora, que fue 
la primera fémina que ganó el “Gol-la primera fémina que ganó el “Gol-
den Gloves Championship” de Chi-den Gloves Championship” de Chi-
cago, además de ser una destacada cago, además de ser una destacada 
piloto de stunt riding, se pasa me-piloto de stunt riding, se pasa me-
dia vida viajando por la bases mili-dia vida viajando por la bases mili-
tares de su país para entrenar a los tares de su país para entrenar a los 
instructores que luego forman a los instructores que luego forman a los 
motoristas de las Fuerzas Armadas motoristas de las Fuerzas Armadas 
para que haya menos accidentes para que haya menos accidentes 
mortales entre el personal militar.mortales entre el personal militar.



156 157

La inyección electrónica original se ha sustituido por una pareja de Keihin La inyección electrónica original se ha sustituido por una pareja de Keihin 
CR Special con filtros K&N. Y al medioambiente… que le den CR Special con filtros K&N. Y al medioambiente… que le den 

””
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Hace unos años, Triumph la Hace unos años, Triumph la 
fichó como embajadora de la fichó como embajadora de la 
marca y poco después decidió marca y poco después decidió 
que le había llegado el momen-que le había llegado el momen-
to de introducirse algo más se-to de introducirse algo más se-
riamente en el mundillo de las riamente en el mundillo de las 
motos personalizadas dando motos personalizadas dando 
una nueva apariencia a la vete-una nueva apariencia a la vete-
rana Scrambler de la marca de rana Scrambler de la marca de 
Hinckley que usa en sus despla-Hinckley que usa en sus despla-
zamientos diarios. El encarga-zamientos diarios. El encarga-
do de ayudarla a cumplir su ob-do de ayudarla a cumplir su ob-
jetivo fue su amigo Yoshinobu jetivo fue su amigo Yoshinobu 
Kosaka, el dueño y señor de Ga-Kosaka, el dueño y señor de Ga-
rage Company, una empresa ca-rage Company, una empresa ca-
liforniana a medio camino entre liforniana a medio camino entre 
un taller y un museo de curio-un taller y un museo de curio-
sidades motociclistas en el que sidades motociclistas en el que 
no es difícil que encuentres des-no es difícil que encuentres des-
de aquel casco que llevas años de aquel casco que llevas años 
buscando porque lo descatalo-buscando porque lo descatalo-
garon hace décadas a las piezas garon hace décadas a las piezas 
raras que te faltaba para com-raras que te faltaba para com-
pletar tu clásica, pasando por pletar tu clásica, pasando por 
la moto de un piloto famoso del la moto de un piloto famoso del 
pasado… Si es que Yoshi accede pasado… Si es que Yoshi accede 
desprenderse de ella, que no es desprenderse de ella, que no es 
algo habitual de este mecánico algo habitual de este mecánico 
y coleccionista japonés del que y coleccionista japonés del que 
su propia mujer dice que tiene su propia mujer dice que tiene 
un preocupante síndrome de un preocupante síndrome de 
Diógenes motociclista. Diógenes motociclista. 
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El manillar está completamente limpio de todo accesorio El manillar está completamente limpio de todo accesorio 
que no sea estrictamente necesario que no sea estrictamente necesario 

””
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Pero volvamos a la moto, que al fin y al Pero volvamos a la moto, que al fin y al 
cabo es lo que nos importa. Sarah no que-cabo es lo que nos importa. Sarah no que-
ría una dirt tracker al uso. Últimamente se ría una dirt tracker al uso. Últimamente se 
han puesto de moda y casi todas las que han puesto de moda y casi todas las que 
te cruzas en ruta son como clones. Esto la te cruzas en ruta son como clones. Esto la 
obligaba a hacer algo diferente al resto de obligaba a hacer algo diferente al resto de 
trackers que circulan por ahí. Cualquiera trackers que circulan por ahí. Cualquiera 
que la viese debía saber a quien pertene-que la viese debía saber a quien pertene-
cía. El objetivo no era fácil de cumplir ya cía. El objetivo no era fácil de cumplir ya 
que para este tipo de motos el mercado de que para este tipo de motos el mercado de 
piezas ->piezas ->

aftermarket se limita a un par de modelos aftermarket se limita a un par de modelos 
de tanques de gasolina y a otros tantos co-de tanques de gasolina y a otros tantos co-
lines de fibra, cuya única diferencia es si lines de fibra, cuya única diferencia es si 
llevan, o no, la placa porta número incor-llevan, o no, la placa porta número incor-
porada, así que si su intención era desta-porada, así que si su intención era desta-
car se iba a tener que esforzar al máximo car se iba a tener que esforzar al máximo 
con el diseño, para el que echo mano de su con el diseño, para el que echo mano de su 
afición por la cultura Steampunk y las ana-afición por la cultura Steampunk y las ana-
crónicas máquinas de vapor que tan bien crónicas máquinas de vapor que tan bien 
reflejaban en sus libros H.G. Wells y Verne.reflejaban en sus libros H.G. Wells y Verne.
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El elegante colín tracker de madera da a la “Leather&Wood” El elegante colín tracker de madera da a la “Leather&Wood” 
un plus de originalidadun plus de originalidad

””
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A primera vista no parece que la A primera vista no parece que la 
estética de la moto esté muy curra-estética de la moto esté muy curra-
da pero cuando te fijas bien… ¡Vaya da pero cuando te fijas bien… ¡Vaya 
si lo está! El depósito es el de serie si lo está! El depósito es el de serie 
y el asiento parece tan “normal” y el asiento parece tan “normal” 
como el de cualquier otra tracker, como el de cualquier otra tracker, 

pero si nos fijamos bien, el tanque pero si nos fijamos bien, el tanque 
Bonneville está completamente ta-Bonneville está completamente ta-
pizado en cuero y el conjunto de pizado en cuero y el conjunto de 
asiento y colín está hecho íntegra-asiento y colín está hecho íntegra-
mente de madera, lo cual da a la mente de madera, lo cual da a la 
“Leather&Wood” de Sarah un plus “Leather&Wood” de Sarah un plus 

de originalidad. Los logos de Trium-de originalidad. Los logos de Trium-
ph de los flancos del tanque están ph de los flancos del tanque están 
bordados a mano sobre el cuero, bordados a mano sobre el cuero, 
mientras que las piezas de goma mientras que las piezas de goma 
que lo protegen del roce de las rodi-que lo protegen del roce de las rodi-
llas del piloto se han sustituido por llas del piloto se han sustituido por 

dos paneles de latón pulido que le dos paneles de latón pulido que le 
dan un aire tan especial como lujo-dan un aire tan especial como lujo-
so, y quedan muy bien con el peque-so, y quedan muy bien con el peque-
ño escudo térmico que evita que el ño escudo térmico que evita que el 
escape 2 en 2 artesanal abrase la escape 2 en 2 artesanal abrase la 
pierna derecha del conductor.pierna derecha del conductor.
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El escudo térmico se encarga de evitar que la pierna del Sarah se achicharre El escudo térmico se encarga de evitar que la pierna del Sarah se achicharre 
con el calor del sistema de escape 2 en 2 artesanalcon el calor del sistema de escape 2 en 2 artesanal””
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Los logos de Triumph están bordados a mano en el cuero Los logos de Triumph están bordados a mano en el cuero 
con el que se ha tapizado el depósito Bonneville con el que se ha tapizado el depósito Bonneville 

””
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En la parte ciclo también se han En la parte ciclo también se han 
hecho cambios importantes. Sobre hecho cambios importantes. Sobre 
todo en el tren anterior, en el que todo en el tren anterior, en el que 
la horquilla Kayaba con barras de la horquilla Kayaba con barras de 
41mm ha cedido el sitio a una tipo 41mm ha cedido el sitio a una tipo 
Springer que técnicamente es muy Springer que técnicamente es muy 
inferior a la original en cuanto a inferior a la original en cuanto a 
rendimiento, pero que a nivel esté-rendimiento, pero que a nivel esté-
tico la supera con creces.  tico la supera con creces.  
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El velocímetro de avión antiguo, además de marcar la velocidad en El velocímetro de avión antiguo, además de marcar la velocidad en 
millas nos indica la velocidad del aire en nudosmillas nos indica la velocidad del aire en nudos

””
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Sobre esta se ha montado un manillar Sobre esta se ha montado un manillar 
ancho con acabado en latón completa-ancho con acabado en latón completa-
mente limpio de accesorios. Solamente mente limpio de accesorios. Solamente 
el puño de gas, una maneta de embra-el puño de gas, una maneta de embra-
gue de estilo retro y los puños Biltwell gue de estilo retro y los puños Biltwell 
de goma que cubren los extremos. Que de goma que cubren los extremos. Que 

el faro tipo Bates pierda calidad de ilu-el faro tipo Bates pierda calidad de ilu-
minación con respecto al original, que minación con respecto al original, que 
la información que ofrecía el panel de la información que ofrecía el panel de 
instrumentos ahora se vea reducida instrumentos ahora se vea reducida 
a saber la velocidad a la que rodamos a saber la velocidad a la que rodamos 
(en millas) y la del aire (en nudos) (en millas) y la del aire (en nudos) 

que proporciona un vetusto velocíme-que proporciona un vetusto velocíme-
tro de avión, o que la llanta delantera tro de avión, o que la llanta delantera 
carezca de freno -algo que como poco carezca de freno -algo que como poco 
resulta chocante en la moto de alguien resulta chocante en la moto de alguien 
que enseña a otros motoristas a rodar que enseña a otros motoristas a rodar 
más seguros- fueron los tributos que más seguros- fueron los tributos que 

Sarah estuvo dispuesta a pagar para Sarah estuvo dispuesta a pagar para 
que su moto ganara en estilo. Ya sa-que su moto ganara en estilo. Ya sa-
béis aquello de “para lucir hay que su-béis aquello de “para lucir hay que su-
frir”. Y si lo que Sarah pretendía era frir”. Y si lo que Sarah pretendía era 
llamar la atención y sorprender… no llamar la atención y sorprender… no 
hay duda que lo ha logrado.hay duda que lo ha logrado.
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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

  General  General     

Moto>Leather&WoodMoto>Leather&Wood
Modelo base>Triumph ScramblerModelo base>Triumph Scrambler
Año>2013Año>2013
Propietario> Propietario> Sarah LahalihSarah Lahalih  
Constructor> Constructor> Yoshinobu KosakaYoshinobu Kosaka
Taller>Taller>Garage CompanyGarage Company
País>USAPaís>USA

    MotorMotor
Fabricante>TriumphFabricante>Triumph
Tipo>Twin paraleloTipo>Twin paralelo
Cilindrada>865ccCilindrada>865cc
Carburadores>Keihin CR Special Carburadores>Keihin CR Special 
Filtros de aire>K&N  Filtros de aire>K&N  
Escape>2 en 2 artesanalEscape>2 en 2 artesanal

    Parte CicloParte Ciclo
Chasis>Original modificadoChasis>Original modificado
Horquilla>ParalelogramosHorquilla>Paralelogramos
Tipo>Springer Tipo>Springer 
Faro>Bates    Faro>Bates    
Manillar>FlandersManillar>Flanders
Puños>BiltwellPuños>Biltwell
Velocímetro>Avión antiguo Velocímetro>Avión antiguo 
Conmutadores>No   Conmutadores>No   
Llanta delantera>Radios  Llanta delantera>Radios    
Freno>NoFreno>No
Depósito de gasolina>Original tapizadoDepósito de gasolina>Original tapizado
Asiento>Tracker de maderaAsiento>Tracker de madera
Estriberas conductor>ReubicadasEstriberas conductor>Reubicadas
Llanta trasera>Original Llanta trasera>Original 
Freno>OriginalFreno>Original

http://www.garagecompany.com/
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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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Para conseguir mucha potencia con poco peso, los fabrican-Para conseguir mucha potencia con poco peso, los fabrican-
tes japoneses empezaron a sobrealimentar algunos de sus tes japoneses empezaron a sobrealimentar algunos de sus 
modelos de media cilindrada a principios de los años 80... modelos de media cilindrada a principios de los años 80... 

fuera de serie

Turbo MaximusTurbo Maximus

Texto: CRs; Fotos: D.R. y Silver Piston PhotographyTexto: CRs; Fotos: D.R. y Silver Piston Photography
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a historia de aquella a historia de aquella 
lucha tecnológica nos lucha tecnológica nos 

pareció tan interesante pareció tan interesante 
como para dedicarle el como para dedicarle el 

artículo aparecido en el artículo aparecido en el 
nº 13 de esta misma publicación, nº 13 de esta misma publicación, 
en el que os contábamos que de en el que os contábamos que de 
todas las marcas que se prestaron todas las marcas que se prestaron 
a participar en aquelarre tecno-a participar en aquelarre tecno-

lógico, Yamaha fue la que escogió lógico, Yamaha fue la que escogió 
el camino más sencillo al elegir el camino más sencillo al elegir 
de conejillo de Indias para la ex-de conejillo de Indias para la ex-
periencia su superventas XJ650, periencia su superventas XJ650, 
en la que se limitaron a adaptar en la que se limitaron a adaptar 
un turbo atmosférico y una carro-un turbo atmosférico y una carro-
cería que en aquellas fechas, co-cería que en aquellas fechas, co-
rría el año 1983, era fea como ella rría el año 1983, era fea como ella 
sola… pero muy futurista.sola… pero muy futurista.
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Yamaha fabricó en 1983 su propia XJ con Yamaha fabricó en 1983 su propia XJ con 
turbo, aunque cualquier parecido con la turbo, aunque cualquier parecido con la 
de este reportaje es pura coincidenciade este reportaje es pura coincidencia

””
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La moto de este reportaje La moto de este reportaje 
no es la transformación no es la transformación 
de una de aquellas Yama-de una de aquellas Yama-
ha turbo que, al igual que ha turbo que, al igual que 
las del resto de fabrican-las del resto de fabrican-
tes, fueron un fracaso co-tes, fueron un fracaso co-
mercial de los que hacen mercial de los que hacen 
época, sino una Maxim época, sino una Maxim 
Special 750. La elección Special 750. La elección 
de este modelo fabrica-de este modelo fabrica-
do por Yamaha de 1982 a do por Yamaha de 1982 a 
1985 para el mercado an-1985 para el mercado an-
glosajón fue una decisión glosajón fue una decisión 
muy valiente por parte muy valiente por parte 
de Derek Kimes, su dueño de Derek Kimes, su dueño 
y transformador, ya que y transformador, ya que 
todo modelo de la firma todo modelo de la firma 
de los tres diapasones de de los tres diapasones de 

apellido “Special” perte-apellido “Special” perte-
nece al segmento custom/nece al segmento custom/
cruiser y como tal, sus ca-cruiser y como tal, sus ca-
racterísticas están en las racterísticas están en las 
antípodas de las que de-antípodas de las que de-
bería tener una moto con bería tener una moto con 
mínimas aspiraciones de-mínimas aspiraciones de-
portivas. Solo para que os portivas. Solo para que os 
hagáis una idea: imaginad hagáis una idea: imaginad 
que tenéis una XV750 que tenéis una XV750 
Virago y le sustituís el Virago y le sustituís el 
V-Twin por un cuatro ci-V-Twin por un cuatro ci-
lindros en línea pero man-lindros en línea pero man-
teniendo el chasis, ruedas teniendo el chasis, ruedas 
y suspensiones tal y como y suspensiones tal y como 
salieron de fábrica… pues salieron de fábrica… pues 
el resultado sería una el resultado sería una 
XJ750 MaximXJ750 Maxim..

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Flickr_-_ronsaunders47_-_YAMAHA_XJ750_MAXIM..jpg/1200px-Flickr_-_ronsaunders47_-_YAMAHA_XJ750_MAXIM..jpg
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Amor por las carrerasAmor por las carreras

Como hemos apuntado anterior-Como hemos apuntado anterior-
mente, el dueño y constructor de mente, el dueño y constructor de 
este cacharro infernal es Derek este cacharro infernal es Derek 
Kimes, un nostálgico de las motos Kimes, un nostálgico de las motos 
de carreras de resistencia que de-de carreras de resistencia que de-
cidió usar su moto de diario para cidió usar su moto de diario para 
construir algo parecido a la Ya-construir algo parecido a la Ya-
maha 0U28 que participó en las 8 maha 0U28 que participó en las 8 

horas de Suzuka en la temporada horas de Suzuka en la temporada 
de 1984. Lo mejor de todo (y que de 1984. Lo mejor de todo (y que 
da más mérito al proyecto) es que da más mérito al proyecto) es que 
Derek nunca se había dedicado a Derek nunca se había dedicado a 
transformar motos. Después de transformar motos. Después de 
servir ocho años en la Marina de servir ocho años en la Marina de 
los Estados Unidos se fue a Atlan-los Estados Unidos se fue a Atlan-
ta para estudiar mecánica. ta para estudiar mecánica. 
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Derek Kimes, un nostálgico de las motos de carreras de resistencia, usó su propia XJ Derek Kimes, un nostálgico de las motos de carreras de resistencia, usó su propia XJ 
750 para recrear la Yamaha OU28 que participó en las 8 horas de Suzuka de 1984750 para recrear la Yamaha OU28 que participó en las 8 horas de Suzuka de 1984

””
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Cuando sus ahorros empeza-Cuando sus ahorros empeza-
ron a agotarse tuvo que bus-ron a agotarse tuvo que bus-
carse un trabajo a tiempo par-carse un trabajo a tiempo par-
cial y se le ocurrió mandar cial y se le ocurrió mandar 
un email a Fuller Moto don-un email a Fuller Moto don-
de, para su sorpresa, le con-de, para su sorpresa, le con-
trataron. Empezó barriendo trataron. Empezó barriendo 
el taller, sacando la basura, el taller, sacando la basura, 
haciendo recados, echando haciendo recados, echando 
una mano a los mecánicos y una mano a los mecánicos y 
aprendiendo de ellos todo lo aprendiendo de ellos todo lo 
que podía. Bryan Fuller (el que podía. Bryan Fuller (el 

mismo de la Norton Misty mismo de la Norton Misty 
Green que publicamos el mes Green que publicamos el mes 
pasado) le permitía usar el pasado) le permitía usar el 
taller fuera de las horas de taller fuera de las horas de 
trabajo para que practicase trabajo para que practicase 
lo que iba a aprendiendo y lo que iba a aprendiendo y 
se probara a sí mismo. Aalgo se probara a sí mismo. Aalgo 
que hizo durante las muchas que hizo durante las muchas 
noches y fines de semana que noches y fines de semana que 
tardó en convertir su vetera-tardó en convertir su vetera-
na XJ 750 en una auténtica na XJ 750 en una auténtica 
Superbike de competición.Superbike de competición.
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Lo único que penaliza las prestaciones es la transmisión por cardan, Lo único que penaliza las prestaciones es la transmisión por cardan, 
pero Derek ya está estudiando la forma de reconvertirla a cadenapero Derek ya está estudiando la forma de reconvertirla a cadena

””
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Lo primero que hizo Derek antes Lo primero que hizo Derek antes 
de meterse en faena fue buscar de meterse en faena fue buscar 
un propulsor con menos kilome-un propulsor con menos kilome-
traje que el suyo, que ya estaba a traje que el suyo, que ya estaba a 
punto de rendir el alma, y rindie-punto de rendir el alma, y rindie-
ra más potencia. El elegido fue ra más potencia. El elegido fue 
un XJ 900cc que llevó a Jordan un XJ 900cc que llevó a Jordan 
Hersey, un reconocido prepa-Hersey, un reconocido prepa-
rador de coches de la NASCAR, rador de coches de la NASCAR, 
quien se encargó de actualizarlo quien se encargó de actualizarlo 
con un juego de pistones forjados con un juego de pistones forjados 
hechos a medida que dan al te-hechos a medida que dan al te-
tracilíndrico una compresión de tracilíndrico una compresión de 
9:1, árboles de levas del kit “ra-9:1, árboles de levas del kit “ra-
cing” de las FZ750R, válvulas y cing” de las FZ750R, válvulas y 
muelles Kibblewhite de titanio, muelles Kibblewhite de titanio, 
un embrague antibloqueo E-Fab un embrague antibloqueo E-Fab 
diseñado por Eric Isaacson, y es-diseñado por Eric Isaacson, y es-
tator de XJ700 Midnight de 26 tator de XJ700 Midnight de 26 
amperios.amperios.
Cambiar la batería de carburado-Cambiar la batería de carburado-
res por una inyección electróni-res por una inyección electróni-
ca no fue fácil. Como en el mer-ca no fue fácil. Como en el mer-
cado aftermarket no hay ningún cado aftermarket no hay ningún 
kit para hacer una reconversión kit para hacer una reconversión 
así, y mucho menos una guía que así, y mucho menos una guía que 
ayude a hacerlo (los Youtubers ayude a hacerlo (los Youtubers 
aún no se dedicaban a estos me-aún no se dedicaban a estos me-
nesteres) Derek lo montó por las nesteres) Derek lo montó por las 
bravas: probando, equivocándo-bravas: probando, equivocándo-
se, volviendo a probar y corri-se, volviendo a probar y corri-
giendo los errores que le surgían giendo los errores que le surgían 
sobre la marcha. Tuvo que adap-sobre la marcha. Tuvo que adap-
tar una bomba de gasolina, fil-tar una bomba de gasolina, fil-
tros y montones de sensores que tros y montones de sensores que 
a base de echarle horas y horas a base de echarle horas y horas 
de trabajo consiguió ocultar a la de trabajo consiguió ocultar a la 
vista.vista.

Ganas de Ganas de 
complicarse la vidacomplicarse la vida



200 201

Al igual que en las motos de carreras de re-Al igual que en las motos de carreras de re-
sistencia, el faro JW Speaker de LED, está sistencia, el faro JW Speaker de LED, está 
desplazado hacia un ladodesplazado hacia un lado

””
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El corazón del sistema es El corazón del sistema es 
una centralita MS3Pro de una centralita MS3Pro de 
gestión de motor que ade-gestión de motor que ade-
más de medir la tempera-más de medir la tempera-
tura a la que salen los ga-tura a la que salen los ga-
ses de escapa de la cámara ses de escapa de la cámara 
de combustión también de combustión también 
controla el funcionamiento controla el funcionamiento 
del turbo y traslada la in-del turbo y traslada la in-
formación a un tablero de formación a un tablero de 
abordo Aim MXS.abordo Aim MXS.
La instalación del turbo La instalación del turbo 
es una obra de ingeniería, es una obra de ingeniería, 
hasta el punto de que pare-hasta el punto de que pare-
ce que la moto lo llevara de ce que la moto lo llevara de 
serie. Derek eligió un Borg serie. Derek eligió un Borg 
Warner S1BG cuya turbina Warner S1BG cuya turbina 
es lo suficientemente gran-es lo suficientemente gran-

de como para rendir los de como para rendir los 
200Cv de potencia que bus-200Cv de potencia que bus-
caba, pero de tamaño tan caba, pero de tamaño tan 
contenido como para poder contenido como para poder 
instalar el conjunto entre instalar el conjunto entre 
la cuna inferior del chasis la cuna inferior del chasis 
y la rueda delantera. Que el y la rueda delantera. Que el 
intercooler Bell que lo en-intercooler Bell que lo en-
fría estuviera justo encima fría estuviera justo encima 
del turbo le obligó a buscar del turbo le obligó a buscar 
una nueva ubicación para una nueva ubicación para 
el radiador de aceite, pero el radiador de aceite, pero 
después de todo lo que ha-después de todo lo que ha-
bía sufrido con el montaje bía sufrido con el montaje 
de la inyección y el turbo, de la inyección y el turbo, 
colocar el radiador delan-colocar el radiador delan-
te de la rueda posterior fue te de la rueda posterior fue 
para él un juego de niños. para él un juego de niños. 
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El turbo Borg Warner S1BG es suficientemente grande como para conseguir los 200Cv que El turbo Borg Warner S1BG es suficientemente grande como para conseguir los 200Cv que 
se buscaban, pero de tamaño contenido para que pudiera colocarse en la cuna del chasisse buscaban, pero de tamaño contenido para que pudiera colocarse en la cuna del chasis””
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Aunque cueste creerlo, tanto la co-Aunque cueste creerlo, tanto la co-
lumna de dirección como la cuna de-lumna de dirección como la cuna de-
lantera del chasis son las originales. lantera del chasis son las originales. 
Derek se limitó a rediseñar un nuevo Derek se limitó a rediseñar un nuevo 
subchasis para la sección trasera que subchasis para la sección trasera que 

le ayudaron a construir los chicos de le ayudaron a construir los chicos de 
GMD Computrack y a convertir la sus-GMD Computrack y a convertir la sus-
pensión trasera en un sistema cantilé-pensión trasera en un sistema cantilé-
ver con monoamortiguador. En el lado ver con monoamortiguador. En el lado 
opuesto encontramos la horquilla in-opuesto encontramos la horquilla in-

vertida de una Yamaha R6 optimiza-vertida de una Yamaha R6 optimiza-
da con cartuchos Traxxion Dynamics da con cartuchos Traxxion Dynamics 
de competición y amortiguador de di-de competición y amortiguador de di-
rección Öhlins. Ambos trenes rodan-rección Öhlins. Ambos trenes rodan-
tes se mantienen en contacto con el tes se mantienen en contacto con el 

suelo gracias a un par de llantas de suelo gracias a un par de llantas de 
17” (la trasera era de una FZR1000 17” (la trasera era de una FZR1000 
Exup) calzadas con gomas Metzeler Exup) calzadas con gomas Metzeler 
Racetec de 120mm de anchura la de Racetec de 120mm de anchura la de 
delante y 160mm la posterior.delante y 160mm la posterior.
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La carrocería que viste la La carrocería que viste la 
“Turbo Maximus” compite “Turbo Maximus” compite 
en calidad de acabados con en calidad de acabados con 
el resto de la moto. El depó-el resto de la moto. El depó-
sito es un Yamaha XS750 sito es un Yamaha XS750 
original con el túnel muy original con el túnel muy 
modificado para adaptarlo modificado para adaptarlo 
al chasis XJ, coronado por al chasis XJ, coronado por 
un tapón Racefit inspirado un tapón Racefit inspirado 
en los de llenado rápido de en los de llenado rápido de 
las motos de resistencia, las motos de resistencia, 
mientras que el semicare-mientras que el semicare-
nado y el colín monoplaza nado y el colín monoplaza 
son réplicas de los Yamaha son réplicas de los Yamaha 
de F1 de la empresa nortea-de F1 de la empresa nortea-

mericana Airtech Streamli-mericana Airtech Streamli-
ning modificados por Pa-ning modificados por Pa-
trick Henry. En Gustafsson trick Henry. En Gustafsson 
Plastics fabricaron la cúpu-Plastics fabricaron la cúpu-
la del carenado a medida y la del carenado a medida y 
Derek se encargó de las ale-Derek se encargó de las ale-
tas inferiores que vemos re-tas inferiores que vemos re-
machadas a la fibra, el bisel machadas a la fibra, el bisel 
del potente faro JW Speaker del potente faro JW Speaker 
de Led -que como en las mo-de Led -que como en las mo-
tos de carreras está despla-tos de carreras está despla-
zado a un lado- y del sopor-zado a un lado- y del sopor-
te de aluminio de los pilotos te de aluminio de los pilotos 
traseros que la Turbo Maxi-traseros que la Turbo Maxi-
mus luce en la cola.mus luce en la cola.

La pintura realizada por Mike Lewis hace La pintura realizada por Mike Lewis hace 
que la moto de sensación de velocidad in-que la moto de sensación de velocidad in-
cluso cuando está paradacluso cuando está parada

””
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La decoración que cubre el conjunto La decoración que cubre el conjunto 
imita los colores de guerra de Yama-imita los colores de guerra de Yama-
ha (el famoso Speed Block caracte-ha (el famoso Speed Block caracte-
rístico de las motos de carreras de rístico de las motos de carreras de 
la casa) fue obra de Mike Lewis del la casa) fue obra de Mike Lewis del 
taller Gary’s Body Shop, quien se taller Gary’s Body Shop, quien se 
preocupó de conseguir que la Turbo preocupó de conseguir que la Turbo 
Maximus de Derek diese sensación Maximus de Derek diese sensación 
de velocidad incluso cuando se en-de velocidad incluso cuando se en-
cuentra aparcada en la acera. cuentra aparcada en la acera. 
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El soporte de aluminio del piloto es artesanal, y a la vista de su terminación, El soporte de aluminio del piloto es artesanal, y a la vista de su terminación, 
nadie diría que no esté hecho por un profesional con años de experiencia  nadie diría que no esté hecho por un profesional con años de experiencia  

””
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La adaptación al depósito XS del tapón Racefit La adaptación al depósito XS del tapón Racefit 
inspirado en los de llenado rápido es perfectainspirado en los de llenado rápido es perfecta

””
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Aunque restaurar japonesas Aunque restaurar japonesas 
de los 80 equipándolas con de los 80 equipándolas con 
componentes modernos em-componentes modernos em-
piece a ganar adeptos fuera de piece a ganar adeptos fuera de 
Japón, Derek nunca pretendió Japón, Derek nunca pretendió 
hacer nada parecido a eso que hacer nada parecido a eso que 
ahora llaman “Restomod” por-ahora llaman “Restomod” por-

que las muscle bikes no le gus-que las muscle bikes no le gus-
tan. A él lo que le va es arras-tan. A él lo que le va es arras-
trar la rodilla por el asfalto y trar la rodilla por el asfalto y 
sentirse como un piloto de ca-sentirse como un piloto de ca-
rreras en cada salida domini-rreras en cada salida domini-
cal. Y eso con su XJ Turbo de cal. Y eso con su XJ Turbo de 
200Cv… lo tiene garantizado.200Cv… lo tiene garantizado.
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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
  General  General     

Moto>Turbo MaximusMoto>Turbo Maximus
Modelo base>Yamaha XJ750 MaximModelo base>Yamaha XJ750 Maxim
Año>1982Año>1982
Propietario> Derek KimesPropietario> Derek Kimes
Constructor>El mismoConstructor>El mismo
Taller>Fuller MotoTaller>Fuller Moto
País>USAPaís>USA
    MotorMotor
Fabricante>YamahaFabricante>Yamaha
Preparación> Jordan HerseyPreparación> Jordan Hersey
Tipo>XJ TetracilindricoTipo>XJ Tetracilindrico
Cilindrada>900ccCilindrada>900cc
Arboles de levas>FZ750RArboles de levas>FZ750R
Pistones>ForjadosPistones>Forjados
Muelles y válvulas> Kibblewhite de titanioMuelles y válvulas> Kibblewhite de titanio
Embrague>E-Fab antibloqueo Embrague>E-Fab antibloqueo 
Alimentación>Inyección MS3ProAlimentación>Inyección MS3Pro
Filtro>K&NFiltro>K&N
Turbo> Borg Warner S1BGTurbo> Borg Warner S1BG
Intercooler>BellIntercooler>Bell
Radiador de aceite>Earl    Radiador de aceite>Earl    
Colectores de escape>Acero inoxidableColectores de escape>Acero inoxidable
Silencioso>AkrapovicSilencioso>Akrapovic
Centralita>MS3 Pro ECUCentralita>MS3 Pro ECU
Bobinas>Camión General MotorsBobinas>Camión General Motors
Compresión>9:1Compresión>9:1
Potencia>200CvPotencia>200Cv

    Parte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & Accesorios
Chasis>Yamaha modificadoChasis>Yamaha modificado
Subchasis>Derek KimesSubchasis>Derek Kimes
Horquilla>Yamaha R6Horquilla>Yamaha R6
Tipo>InvertidaTipo>Invertida
Cartuchos> Traxxion Dynamics AK-20Cartuchos> Traxxion Dynamics AK-20
Amortiguador dirección>ÖhlinsAmortiguador dirección>Öhlins
Carenado>Airtech Streamlining F1Carenado>Airtech Streamlining F1
Modificaciones> Patrick Henry/Derek KimesModificaciones> Patrick Henry/Derek Kimes
Cúpula> Gustafsson Plastics artesanal  Cúpula> Gustafsson Plastics artesanal  
Faro> JW Speaker de LEDs    Faro> JW Speaker de LEDs    Semimanillares>R6Semimanillares>R6
Mandos/bombas>NissinMandos/bombas>Nissin
Velocímetro> Aim MXSVelocímetro> Aim MXS
Conmutadores>   Conmutadores>   
Llanta delantera>17”   Llanta delantera>17”   
Frenos>R6Frenos>R6
Pinzas>Nissin radiales   Pinzas>Nissin radiales   
Neumático> Metzeler Racetec RR-K2Neumático> Metzeler Racetec RR-K2
Medida>120/70ZR17Medida>120/70ZR17
Depósito de gasolina>Yamaha XS750Depósito de gasolina>Yamaha XS750
Tapón de llenado>RacefitTapón de llenado>Racefit
Colín> Patrick HenryColín> Patrick Henry
Basculante>ArtesanalBasculante>Artesanal
Suspensión trasera>Cantiléver artesanalSuspensión trasera>Cantiléver artesanal
Llanta trasera>FZR 1000 Exup  Llanta trasera>FZR 1000 Exup  
Freno>Yamaha FZR 1000Freno>Yamaha FZR 1000
Neumático> Metzeler Racetec RR-K2Neumático> Metzeler Racetec RR-K2
Medida>160/60ZR17Medida>160/60ZR17
Porta matrícula> Derek KimesPorta matrícula> Derek Kimes
Pintura> Gary’s Body ShopPintura> Gary’s Body Shop
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