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Leyendo el periódico el otro día, caí en Leyendo el periódico el otro día, caí en 
la cuenta del poco tiempo que nos falta la cuenta del poco tiempo que nos falta 
para que muchos de nosotros comen-para que muchos de nosotros comen-
cemos a sufrir un clavario de propor-cemos a sufrir un clavario de propor-
ciones antológicas. En 2023, que está ciones antológicas. En 2023, que está 
a la vuelta de la esquina, la friolera de a la vuelta de la esquina, la friolera de 
25 millones de vehículos no podrán 25 millones de vehículos no podrán 
circular por 149 ciudades españolas. circular por 149 ciudades españolas. 
Así, sin anestesia, pero con alevosía y Así, sin anestesia, pero con alevosía y 
grandes dosis de mala leche, esa patra-grandes dosis de mala leche, esa patra-
ña que han denominado “Ley del Cam-ña que han denominado “Ley del Cam-
bio Climático” entró en vigor el pasa-bio Climático” entró en vigor el pasa-
do mayo y establece que las próximas do mayo y establece que las próximas 
navidades, en cuanto acabemos de navidades, en cuanto acabemos de 
zamparnos las 12 uvas, todos los mu-zamparnos las 12 uvas, todos los mu-
nicipios con más de 50.000 habitantes nicipios con más de 50.000 habitantes 
deben contar con zonas de bajas emi-deben contar con zonas de bajas emi-

siones (ZBE) en las que se restringirá siones (ZBE) en las que se restringirá 
la circulación o el acceso a parking a la circulación o el acceso a parking a 

los vehículos en función del distintivo los vehículos en función del distintivo 
ambiental asignado –suponemos que ambiental asignado –suponemos que 
asesorados por uno de esos grupos de asesorados por uno de esos grupos de 
“sabios” de los que el Gobierno echa “sabios” de los que el Gobierno echa 
mano cada vez que tiene una ocurren-mano cada vez que tiene una ocurren-
cia- por ese Ministerio de Transición cia- por ese Ministerio de Transición 
Ecológica que no hace nada por aba-Ecológica que no hace nada por aba-
ratar el abusivo precio de la luz y los ratar el abusivo precio de la luz y los 
combustibles, o no sabe como evitar combustibles, o no sabe como evitar 
que España arda por los cuatro puntos que España arda por los cuatro puntos 
cardinales en cuanto llega el verano, cardinales en cuanto llega el verano, 
pero tanto se preocupa de que los eco-pero tanto se preocupa de que los eco-
logistas de salón que viven en el centro logistas de salón que viven en el centro 
de las ciudades respiren aire puro. Y de las ciudades respiren aire puro. Y 
ojo, que la cosa no acaba ahí. No con-ojo, que la cosa no acaba ahí. No con-
tentos con esas 149 localidades, que tentos con esas 149 localidades, que 

aún les parecerán pocas, a la medida aún les parecerán pocas, a la medida 
también se podrían sumar en breve también se podrían sumar en breve 
los pueblos de 20.000 habitantes con los pueblos de 20.000 habitantes con 
niveles altos de contaminación. Esto niveles altos de contaminación. Esto 
significa que a muchos de nosotros nos significa que a muchos de nosotros nos 
será imposible seguir yendo al trabajo será imposible seguir yendo al trabajo 
(o donde nos de la gana) con nuestras (o donde nos de la gana) con nuestras 
obsoletas, antisociales y contaminan-obsoletas, antisociales y contaminan-
tes motos por el hecho de que estas ten-tes motos por el hecho de que estas ten-
gan cierta antigüedad, lo cual también gan cierta antigüedad, lo cual también 
invalida el dictamen de una ITV favo-invalida el dictamen de una ITV favo-
rable que haya certificado que cumple rable que haya certificado que cumple 
con los niveles de ruido y emisiones de con los niveles de ruido y emisiones de 
CO2 que se exigen para que pueda cir-CO2 que se exigen para que pueda cir-
cular. cular. 
Lo más insultante es que tras aprobar-Lo más insultante es que tras aprobar-
se esta ley que mandará directos al des-se esta ley que mandará directos al des-
guace los vehículos que, con el derecho guace los vehículos que, con el derecho 

constitucional que nos asiste, cada uno constitucional que nos asiste, cada uno 
hayamos elegido para desplazarnos, hayamos elegido para desplazarnos, 
hasta la fecha ni un Ayuntamiento se hasta la fecha ni un Ayuntamiento se 
haya planteado eliminar el impues-haya planteado eliminar el impues-
to de circulación a quienes tengamos to de circulación a quienes tengamos 
una moto que no pueda circular, pero una moto que no pueda circular, pero 
les hacen la ola a todos esos miles de les hacen la ola a todos esos miles de 
individuos que circulan en bici o pati-individuos que circulan en bici o pati-
nete sin carnet y sin saber las normas nete sin carnet y sin saber las normas 
básicas de circulación, no saben lo que básicas de circulación, no saben lo que 
es un seguro obligatorio y encima no es un seguro obligatorio y encima no 
pagan ni un euro por usar las mismas pagan ni un euro por usar las mismas 
infraestructuras por las que al resto se infraestructuras por las que al resto se 
nos exige pagar cada año. De momen-nos exige pagar cada año. De momen-
to ajo y agua. Nos quedan el derecho al to ajo y agua. Nos quedan el derecho al 
pataleo y “disfrutar lo votado”, pero en pataleo y “disfrutar lo votado”, pero en 
las próximas elecciones… Ya nos vere-las próximas elecciones… Ya nos vere-
mos las caras.mos las caras.

¿Cambio climático… o mala leche?¿Cambio climático… o mala leche?

Daniel Gil-DelgadoDaniel Gil-Delgado
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Chris White es un artista nacido en Hereford, Inglaterra, Chris White es un artista nacido en Hereford, Inglaterra, 
que se ha pasado gran parte de su vida admirado por la que se ha pasado gran parte de su vida admirado por la 
belleza y el poderío de las motos... belleza y el poderío de las motos... 

art on wheels

Chris WhiteChris White
El arte en movimientoEl arte en movimiento

Texto: SBC, Imágenes: Cortesía de Chris WhiteTexto: SBC, Imágenes: Cortesía de Chris White
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omo mecánico profesional, omo mecánico profesional, 
coleccionista y gran aficio-coleccionista y gran aficio-

nado al mundo del motor que nado al mundo del motor que 
era, el padre de Chris procu-era, el padre de Chris procu-

ró de inculcar en su hijo su ró de inculcar en su hijo su 
afición por todo tipo de “cacha-afición por todo tipo de “cacha-

rro” con dos ruedas que movie-rro” con dos ruedas que movie-
ra un motor de combustión in-ra un motor de combustión in-
terna. Y lo consiguió… Aunque terna. Y lo consiguió… Aunque 
no de la forma que quería. Con no de la forma que quería. Con 
estos antecedentes, a nadie le estos antecedentes, a nadie le 
habría extrañado que Chris hu-habría extrañado que Chris hu-

biera sido el típico niño del que biera sido el típico niño del que 
se dice que la gasolina corre por se dice que la gasolina corre por 
sus venas. Pera en el caso de sus venas. Pera en el caso de 
nuestro protagonista no fue así. nuestro protagonista no fue así. 
Si bien es cierto que a Chris le Si bien es cierto que a Chris le 
apasionan y le fascinan las mo-apasionan y le fascinan las mo-

tos a partes iguales, sus aficio-tos a partes iguales, sus aficio-
nes le llevaron por derroteros nes le llevaron por derroteros 
profesionales muy diferentes a profesionales muy diferentes a 
los que pretendía su progenitor. los que pretendía su progenitor. 
O al menos hasta hace poco más O al menos hasta hace poco más 
de tres años.de tres años.
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La Triumph “Born Again” de 1955 de Kevin Busch, fue una de las motos más La Triumph “Born Again” de 1955 de Kevin Busch, fue una de las motos más 
destacadas del The One Moto Show de 2020destacadas del The One Moto Show de 2020

””
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Chris, que ya ha vivido 55 tacos de Chris, que ya ha vivido 55 tacos de 
calendario, vive en una pequeña lo-calendario, vive en una pequeña lo-
calidad en la frontera entre Ingla-calidad en la frontera entre Ingla-
terra y Gales llamada Hereford en terra y Gales llamada Hereford en 
la que durante 15 años fue profesor la que durante 15 años fue profesor 

de arte de alumnos de entre 17 y 19 de arte de alumnos de entre 17 y 19 
años en el Hereford College of Arts. años en el Hereford College of Arts. 
Les enseñaba diseño gráfico y multi-Les enseñaba diseño gráfico y multi-
media, aunque antes de dedicarse a media, aunque antes de dedicarse a 
la enseñanza trabajó en diseño grá-la enseñanza trabajó en diseño grá-

fico y arte visual, y de mezclador de fico y arte visual, y de mezclador de 
vídeo para algunos festivales impor-vídeo para algunos festivales impor-
tantes de música independiente. En tantes de música independiente. En 
la actualidad está jubilado de todas la actualidad está jubilado de todas 
estas actividades pero tiene un pe-estas actividades pero tiene un pe-

queño estudio cerca de su casa que queño estudio cerca de su casa que 
para cualquier artista que necesite para cualquier artista que necesite 
concentración es como un paraíso: concentración es como un paraíso: 
está aislado, es silencioso… Y no tie-está aislado, es silencioso… Y no tie-
ne internet ni cobertura de móvil.ne internet ni cobertura de móvil.
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Cuando ya estaba jubilado, las Cuando ya estaba jubilado, las 
motos brindaron le ofrecieron motos brindaron le ofrecieron 
la oportunidad de hacer cosas la oportunidad de hacer cosas 
diferentes. Y sobre todo le per-diferentes. Y sobre todo le per-
mitieron entretenerse con algo mitieron entretenerse con algo 
que le gustaque le gusta

””

Allí, en esa burbuja parti-Allí, en esa burbuja parti-
cular, fundó hace tres años cular, fundó hace tres años 
Buzz VizualzBuzz Vizualz, su propia em-, su propia em-
presa, en la que ha creado presa, en la que ha creado 
cuadros para constructores cuadros para constructores 
de la talla de Death Machines de la talla de Death Machines 
Of London (DMOL), Max Ha-Of London (DMOL), Max Ha-
zan, Utopeia Moto Company, zan, Utopeia Moto Company, 
Raccia Motorcycles, XTR Raccia Motorcycles, XTR 
Pepo y otros muchos más, Pepo y otros muchos más, 
así como obras que ha ex-así como obras que ha ex-
hibido en exposiciones mo-hibido en exposiciones mo-
tociclistas tan prestigiosas tociclistas tan prestigiosas 
como el como el Haas Moto MuseumHaas Moto Museum, , 

Moto Circle FestivalMoto Circle Festival de Vie- de Vie-
na o la na o la MotoDoffo CollectionMotoDoffo Collection, , 
unas bodegas de California unas bodegas de California 
en cuyas instalaciones exhi-en cuyas instalaciones exhi-
ben una colección de motos ben una colección de motos 
tan exclusivas como sus vi-tan exclusivas como sus vi-
nos, quienes además le han nos, quienes además le han 
encargado cuatro pinturas encargado cuatro pinturas 
que se reproducirán en las que se reproducirán en las 
etiquetas de las botellas de etiquetas de las botellas de 
su próxima colección. Aun-su próxima colección. Aun-
que todos estos detalles pre-que todos estos detalles pre-
ferimos que nos los cuente él ferimos que nos los cuente él 
personalmente.personalmente.

http://buzzvizualz.com/
https://www.haasmotomuseum.com/
http://www.motocircle.at/
https://motodoffo.com/
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“La idea princi-“La idea princi-
pal es represen-pal es represen-
tar sólo una par-tar sólo una par-
te del vehículo y te del vehículo y 
dejar el resto a dejar el resto a 
la imaginación”la imaginación”

””



024 025

Chris está orgulloso de haber desarrollado un estilo propio que cualquier Chris está orgulloso de haber desarrollado un estilo propio que cualquier 
aficionado puede identificar fácilmente aficionado puede identificar fácilmente 

””
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¿Cuándo y cómo empezaron a interesarte los vehículos de motor como tema?¿Cuándo y cómo empezaron a interesarte los vehículos de motor como tema?

Mi padre era mecánico y dueño de Mi padre era mecánico y dueño de 
un montón de motos y guardo muy un montón de motos y guardo muy 
buenos recuerdos del tiempo que pa-buenos recuerdos del tiempo que pa-
saba con él y sus “hierros”. Como por saba con él y sus “hierros”. Como por 
desgracia murió cuando yo aún era desgracia murió cuando yo aún era 
muy joven me pareció buena idea muy joven me pareció buena idea 
adoptar la automoción como inspira-adoptar la automoción como inspira-

ción a modo de homenaje. Además, ción a modo de homenaje. Además, 
siempre me gustó el movimiento en siempre me gustó el movimiento en 
todas sus formas y después de pintar todas sus formas y después de pintar 
algunos cuadros foto realistas de co-algunos cuadros foto realistas de co-
ches y motos sentí que podía añadir ches y motos sentí que podía añadir 
algo más a mis obras. De ahí que me algo más a mis obras. De ahí que me 
esforzase por captar en mis trabajos esforzase por captar en mis trabajos 

tanto el movimiento como las for-tanto el movimiento como las for-
mas. Ambos desempeñan el mismo mas. Ambos desempeñan el mismo 
papel y son igual de importantes en papel y son igual de importantes en 
mis composiciones que, como ya te mis composiciones que, como ya te 
habrás dado cuenta, siempre van sin habrás dado cuenta, siempre van sin 
conductor porque el vehículo tiene su conductor porque el vehículo tiene su 
propio carácter y así cualquiera que propio carácter y así cualquiera que 

vea alguno de mis trabajos, ya sea vea alguno de mis trabajos, ya sea 
en una pantalla o físicamente, podrá en una pantalla o físicamente, podrá 
imaginarse a sí mismo interactuando imaginarse a sí mismo interactuando 
con la moto. El arte debería facilitar con la moto. El arte debería facilitar 
“soñar” al quien lo contemple y si en “soñar” al quien lo contemple y si en 
la composición hubiera un piloto el la composición hubiera un piloto el 
tema quedaría despersonalizado. tema quedaría despersonalizado. 
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Muy pocos artistas tienen la capacidad de captar la velocidad, la energía Muy pocos artistas tienen la capacidad de captar la velocidad, la energía 
y el carácter de una moto de la forma en que lo hace Chris y el carácter de una moto de la forma en que lo hace Chris 

””
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Suelo explorar todas Suelo explorar todas 
las redes sociales has-las redes sociales has-
ta descubrir alguna ta descubrir alguna 
que despierte mi inte-que despierte mi inte-
rés para, acto seguido, rés para, acto seguido, 
contactar con el cons-contactar con el cons-
tructor o el dueño, ex-tructor o el dueño, ex-
plicarle lo que hago y plicarle lo que hago y 
pedirle autorización pedirle autorización 
para poner en mar-para poner en mar-
cha el proyecto. Esta cha el proyecto. Esta 
forma tan “formal” de forma tan “formal” de 
actuar no solo me ha actuar no solo me ha 
permitido hacer bue-permitido hacer bue-
nas amistades entre nas amistades entre 
los principales cons-los principales cons-
tructores de motos, tructores de motos, 
sino también apreciar sino también apreciar 
(y entender) mucho (y entender) mucho 
mejor lo que hacen y mejor lo que hacen y 
las motivaciones de las motivaciones de 
estos artistas de la estos artistas de la 
customización. customización. “Algu-“Algu-
nos de ellos, dice, me nos de ellos, dice, me 
han contado historias han contado historias 
muy interesantes so-muy interesantes so-

bre la gente para la bre la gente para la 
que han hecho motos; que han hecho motos; 
de como influye lo que de como influye lo que 
les cuente un clien-les cuente un clien-
te en el desarrollo, el te en el desarrollo, el 
diseño y el resulta-diseño y el resulta-
do final del trabajo, o do final del trabajo, o 
que es lo que les sirve que es lo que les sirve 
de fuente de inspira-de fuente de inspira-
ción. En general son ción. En general son 
gente muy singular, y gente muy singular, y 
la mayoría ha tenido la mayoría ha tenido 
que pagar un alto pre-que pagar un alto pre-
cio para llegar donde cio para llegar donde 
están ahora. Decidir están ahora. Decidir 
romper con tu vida romper con tu vida 
laboral y la seguridad laboral y la seguridad 
de un trabajo remu-de un trabajo remu-
nerado para dedicar-nerado para dedicar-
se a tiempo completo se a tiempo completo 
a hacer realidad los a hacer realidad los 
sueños de otros es sueños de otros es 
algo que no todo el algo que no todo el 
mundo entiende. Ni mundo entiende. Ni 
siquiera en tu círculo siquiera en tu círculo 
más íntimo”más íntimo”..

¿Cómo escoges la moto ¿Cómo escoges la moto 
que quieres inmortalizar?que quieres inmortalizar?
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Pintura acrílica, sprays, papel de revistas y libros viejos que encuentra Pintura acrílica, sprays, papel de revistas y libros viejos que encuentra 
por ahí, grafito, madera, metal… cualquier material es bueno por ahí, grafito, madera, metal… cualquier material es bueno 

””
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Utilizo varios medios en Utilizo varios medios en 
todas mis obras. Pintu-todas mis obras. Pintu-
ra acrílica, pintura en ra acrílica, pintura en 
spray, papel antiguo de spray, papel antiguo de 
revistas y libros viejos revistas y libros viejos 
que encuentro por ahí, que encuentro por ahí, 
grafito, madera, metal… grafito, madera, metal… 
Me encanta la pintura Me encanta la pintura 
en capas y la creación de en capas y la creación de 
texturas que combinen texturas que combinen 
con los colores planos. Mi con los colores planos. Mi 
enfoque está a mitad de enfoque está a mitad de 
camino entre lo abstrac-camino entre lo abstrac-
to y lo real porque es la to y lo real porque es la 
combinación que me gus-combinación que me gus-
ta. Si una moto pasa a tu ta. Si una moto pasa a tu 
lado a toda velocidad sólo lado a toda velocidad sólo 
ves partes del vehículo. ves partes del vehículo. 
El resto es un desenfoque El resto es un desenfoque 
de líneas y colores que tu de líneas y colores que tu 
cerebro completa a poste-cerebro completa a poste-
riori al que solo le falta es riori al que solo le falta es 
el sonido. Algo en lo que el sonido. Algo en lo que 
estoy trabajando. La idea estoy trabajando. La idea 
es grabar los sonidos que es grabar los sonidos que 
emiten las motos en chips emiten las motos en chips 
de comunicación de cam-de comunicación de cam-
po cercano incorporados po cercano incorporados 
al cuadro, de forma que al cuadro, de forma que 
cuando acerques tu te-cuando acerques tu te-
léfono móvil al área del léfono móvil al área del 
motor el sonido de este motor el sonido de este 
se reproduzca de forma se reproduzca de forma 
automática. Si sale bien automática. Si sale bien 
será una pasada que los será una pasada que los 
cuadros canten.cuadros canten.

¿Puedes hablarnos ¿Puedes hablarnos 
un poco de su proce-un poco de su proce-
so y materiales?so y materiales?
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Aunque no tengo ninguna obra pre-Aunque no tengo ninguna obra pre-
ferida, del resultado de Motodrome ferida, del resultado de Motodrome 
me siento especialmente orgullosome siento especialmente orgulloso

””

¿Tiene alguna obra o serie de obras favoritas?¿Tiene alguna obra o serie de obras favoritas?
Intento no tenerlas. Cada trabajo es Intento no tenerlas. Cada trabajo es 
individual, tiene su propia historia individual, tiene su propia historia 
que contar en cuanto a materiales, que contar en cuanto a materiales, 
técnicas y procesos cuyo resultado técnicas y procesos cuyo resultado 
es fruto de una seria reflexión y un es fruto de una seria reflexión y un 
análisis crítico que procuro que sea análisis crítico que procuro que sea 
ajeno a otros trabajos y enfoques ajeno a otros trabajos y enfoques 
anteriores. Recientemente he em-anteriores. Recientemente he em-
pezado a añadir fondos de color de pezado a añadir fondos de color de 

alto contraste para realzar el tema alto contraste para realzar el tema 
y sus múltiples complejidades. Tam-y sus múltiples complejidades. Tam-
bién me encantan las formas geomé-bién me encantan las formas geomé-
tricas y son elementos que incluiré tricas y son elementos que incluiré 
más a menudo en futuros proyectos. más a menudo en futuros proyectos. 
Pero depende únicamente del tema. Pero depende únicamente del tema. 
El corte de madera, plástico y metal El corte de madera, plástico y metal 
por láser es algo que también quiero por láser es algo que también quiero 
incorporar en breve. incorporar en breve. 
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Me gusta la idea de Me gusta la idea de 
poder mirar mis tra-poder mirar mis tra-
bajos de forma tri-bajos de forma tri-
dimensional, tal y dimensional, tal y 
como lo hacemos como lo hacemos 
cuando miramos una cuando miramos una 
moto. Mirar a través moto. Mirar a través 
de las parrillas o al-de las parrillas o al-
rededor y detrás de rededor y detrás de 
las formas para re-las formas para re-
velar pinturas muy velar pinturas muy 
detalladas de las detalladas de las 
secciones del motor. secciones del motor. 
Todo esto combinado Todo esto combinado 
con una pintura abs-con una pintura abs-
tracta que fluye libre-tracta que fluye libre-
mente son ideas en mente son ideas en 
la que trabajo para la que trabajo para 
llevar mis cuadros al llevar mis cuadros al 
siguiente nivel. En el siguiente nivel. En el 
proyecto Motordro-proyecto Motordro-
me, por ejemplo, he me, por ejemplo, he 
intentado mostrar intentado mostrar 
las enormes fuerzas las enormes fuerzas 
centrífugas a las que centrífugas a las que 
se sometían las mo-se sometían las mo-
tos de boardtrack tos de boardtrack 
y los pilotos que las y los pilotos que las 
manejaban a altísi-manejaban a altísi-
mas velocidades, sin mas velocidades, sin 
frenos y en ángulos frenos y en ángulos 
que desafiaban todas que desafiaban todas 
las leyes de la física. las leyes de la física. 
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La velocidad de los trazos gestuales y la falta de control de los botes de La velocidad de los trazos gestuales y la falta de control de los botes de 
pintura es fundamental... Dejar que la boquilla rocíe las secciones más pintura es fundamental... Dejar que la boquilla rocíe las secciones más 
detalladas mezcla la composicióndetalladas mezcla la composición

””
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¿Por qué crees que hay un vínculo tan estrecho entre las motos y el arte?¿Por qué crees que hay un vínculo tan estrecho entre las motos y el arte?
Los muchos amigos que he he-Los muchos amigos que he he-
cho desde que puse en marcha el cho desde que puse en marcha el 
proyecto Buz Vizualz son cons-proyecto Buz Vizualz son cons-
tructores de motos… Y también tructores de motos… Y también 

artistas. Que sus obras sean de artistas. Que sus obras sean de 
metal y capacidad de movimien-metal y capacidad de movimien-
to no les resta mérito. Al contra-to no les resta mérito. Al contra-
rio. También están hechas a base rio. También están hechas a base 

de horas de esfuerzo, sangre, de horas de esfuerzo, sangre, 
sudor y lágrimas. Estos esculto-sudor y lágrimas. Estos esculto-
res del metal crean un arte que res del metal crean un arte que 
emociona, estimula, es revolu-emociona, estimula, es revolu-

cionario y está construido para cionario y está construido para 
seducir. Para mí, eso es el epíto-seducir. Para mí, eso es el epíto-
me del arte. Un manifiesto para me del arte. Un manifiesto para 
que cada individuo viva su vida.que cada individuo viva su vida.
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¿Cómo pueden los lectores encontrarte y/o hacerte un encargo?¿Cómo pueden los lectores encontrarte y/o hacerte un encargo?

Las actualizaciones periódicas de mis travesuras las voy subiendo a @Las actualizaciones periódicas de mis travesuras las voy subiendo a @
buzzvizualz en IG, pero si quieren comprar impresiones u originales es buzzvizualz en IG, pero si quieren comprar impresiones u originales es 
mejor que lo hagan a través de la página web mejor que lo hagan a través de la página web www.buzzvizualz.comwww.buzzvizualz.com Y si  Y si 

alguien quiere encargarme que haga un trabajo de su moto por mi encan-alguien quiere encargarme que haga un trabajo de su moto por mi encan-
tado. Puede enviarme un email a: tado. Puede enviarme un email a: buzzvizualz@gmail.combuzzvizualz@gmail.com

http://www.buzzvizualz.com
mailto:buzzvizualz%40gmail.com?subject=


C/General Álvarez de Castro, 26

(Chamberí) tlf: 914471759

www.hdofmadrid.com

Calle Oslo,53 (Alcorcón)

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

LLa undécima edición de la a undécima edición de la 
World Ducati Week, que World Ducati Week, que 

tras cuatro años de ausencia tras cuatro años de ausencia 
volvió a reunir a los Ducatis-volvió a reunir a los Ducatis-
tas y aficionados al mundo tas y aficionados al mundo 
de las dos ruedas durante de las dos ruedas durante 
tres días de pasión, diver-tres días de pasión, diver-
sión y experiencias inolvida-sión y experiencias inolvida-
bles en el Circuito “Marco Si-bles en el Circuito “Marco Si-
moncelli” de Misano, ha sido moncelli” de Misano, ha sido 
un éxito multitudinario en un éxito multitudinario en 
el que a pesar de las dificul-el que a pesar de las dificul-
tades para viajar y moverse tades para viajar y moverse 
que aún caracteriza el esce-que aún caracteriza el esce-
nario actual, ha congregado nario actual, ha congregado 
nada menos que a 80.000 vi-nada menos que a 80.000 vi-

sitantes a lo largo de los tres sitantes a lo largo de los tres 
días de duración del evento, días de duración del evento, 
durante los que los principa-durante los que los principa-
les protagonistas fueron los les protagonistas fueron los 
235 Clubs Oficiales de Duca-235 Clubs Oficiales de Duca-
ti presentes, que animaron ti presentes, que animaron 
el espacio del International el espacio del International 
Village dedicado a ellos y a Village dedicado a ellos y a 
todas las filiales Ducati.todas las filiales Ducati.
Uno de los momentos más Uno de los momentos más 
esperados fue sin lugar a du-esperados fue sin lugar a du-
das la Lenovo Race of Cham-das la Lenovo Race of Cham-
pions, protagonizada por 21 pions, protagonizada por 21 
pilotos de Ducati de los cam-pilotos de Ducati de los cam-
peonatos de MotoGP, Super-peonatos de MotoGP, Super-
bike y Supersport, que lu-bike y Supersport, que lu-

charon entre si a los mandos charon entre si a los mandos 
de sendas Panigale V4 S y de sendas Panigale V4 S y 
Panigale V2 de serie, equipa-Panigale V2 de serie, equipa-
das únicamente con neumá-das únicamente con neumá-
ticos slick y escapes racing. ticos slick y escapes racing. 
Un espectáculo único que Un espectáculo único que 
solo Ducati puede ofrecer a solo Ducati puede ofrecer a 
sus fans, y que vio triunfar sus fans, y que vio triunfar 
a Pecco Bagnaia tras marcar a Pecco Bagnaia tras marcar 
la vuelta rápida tan sólo 2 la vuelta rápida tan sólo 2 
segundos y medio más que el segundos y medio más que el 
tiempo de la pole de Super-tiempo de la pole de Super-
bike de este año en Misano. bike de este año en Misano. 
Por su parte, Federico Cari-Por su parte, Federico Cari-
casulo se llevó la victoria en casulo se llevó la victoria en 
categoría Panigale V2.categoría Panigale V2.

La mejor World Ducati Week de todos los tiemposLa mejor World Ducati Week de todos los tiempos

Numerosos aficionados si-Numerosos aficionados si-
guieron la carrera desde las guieron la carrera desde las 
gradas de Misano, a los que gradas de Misano, a los que 
se unieron decenas de miles se unieron decenas de miles 
que pudieron disfrutar la re-que pudieron disfrutar la re-
transmisión de la carrera en transmisión de la carrera en 
directo conectándose desde directo conectándose desde 
sus casas a la web de Ducati sus casas a la web de Ducati 
o en cualquiera de las 9 cade-o en cualquiera de las 9 cade-
nas de televisión y servicios nas de televisión y servicios 
de streaming que la retrans-de streaming que la retrans-
mitieron, convirtiendo la Le-mitieron, convirtiendo la Le-
novo Race of Champions en novo Race of Champions en 
un evento 100% internacio-un evento 100% internacio-
nal. Las motos participan-nal. Las motos participan-

tes, todas con el logo Lenovo tes, todas con el logo Lenovo 
Race of Champions, decora-Race of Champions, decora-
ción de su respectivo piloto ción de su respectivo piloto 
y el nombre de este grabado y el nombre de este grabado 
a laser en la tija, son piezas a laser en la tija, son piezas 
únicas se empezaron a co-únicas se empezaron a co-
mercializar en una venta mercializar en una venta 
cronometrada online el lu-cronometrada online el lu-
nes 25 de julio por la tarde y nes 25 de julio por la tarde y 
se vendieron en unas pocas se vendieron en unas pocas 
horas entre un selecto grupo horas entre un selecto grupo 
de clientes VIP de la marca, de clientes VIP de la marca, 
lo que demuestra el enorme lo que demuestra el enorme 
“tirón” que suscita todo lo “tirón” que suscita todo lo 
relacionado con los de Borgo relacionado con los de Borgo 

Panigale.Panigale.
El desfile de Ducatistas del El desfile de Ducatistas del 
viernes por la noche, el más viernes por la noche, el más 
grande hasta la fecha en la grande hasta la fecha en la 
historia de la WDW, partió historia de la WDW, partió 
del circuito dirigiéndose a lo del circuito dirigiéndose a lo 
largo de la costa como una largo de la costa como una 
‘Gran Serpiente Roja’ a cuyo ‘Gran Serpiente Roja’ a cuyo 
frente estaban Claudio Do-frente estaban Claudio Do-
menicali junto a pilotos de menicali junto a pilotos de 
MotoGP y Superbike, autori-MotoGP y Superbike, autori-
dades y la dirección de Duca-dades y la dirección de Duca-
ti, hasta la localidad de Ric-ti, hasta la localidad de Ric-
cione en la que se celebraría cione en la que se celebraría 
la Scrambler Beach Party la Scrambler Beach Party 
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NOTICIAS

El sábado por la noche, sin El sábado por la noche, sin 
embargo, la recta de boxes embargo, la recta de boxes 
del circuito de Misano se del circuito de Misano se 
transformó para dar la bien-transformó para dar la bien-
venida a la típica barbacoa venida a la típica barbacoa 
Rustida, este año enriqueci-Rustida, este año enriqueci-
da con una receta especial da con una receta especial 
creada por el chef Riccardo creada por el chef Riccardo 
Monco del restaurante de Monco del restaurante de 
tres estrellas Michelin Eno-tres estrellas Michelin Eno-
teca Pinchiorri. Acto segui-teca Pinchiorri. Acto segui-
do, en el gran escenario ha-do, en el gran escenario ha-
bilitado para la ocasión en bilitado para la ocasión en 
el Estadio Municipal de San-el Estadio Municipal de San-
tamonica en Misano, todos tamonica en Misano, todos 

los pilotos que participaron los pilotos que participaron 
en la WDW saludaron a los en la WDW saludaron a los 
aficionados, contando emo-aficionados, contando emo-
cionados cómo vivieron la cionados cómo vivieron la 
Lenovo Race of Champions y Lenovo Race of Champions y 
lo que significa para ellos ser lo que significa para ellos ser 
auténticos Ducatistas. La ve-auténticos Ducatistas. La ve-
lada terminó con un set DJ lada terminó con un set DJ 
de Meduza y un increíble es-de Meduza y un increíble es-
pectáculo de fuegos artificia-pectáculo de fuegos artificia-
les al son de la música que les al son de la música que 
dejó a todos boquiabiertos.dejó a todos boquiabiertos.
Ducati se satisface en con-Ducati se satisface en con-
firmar que parte de la con-firmar que parte de la con-
tribución solicitada a los tribución solicitada a los 

participantes para el uso del participantes para el uso del 
depósito de materiales y cas-depósito de materiales y cas-
cos dentro del paddock se cos dentro del paddock se 
donará a la Casa delle Donne donará a la Casa delle Donne 
de Bolonia, una asociación de de Bolonia, una asociación de 
mujeres y un centro contra mujeres y un centro contra 
la violencia comprometidos la violencia comprometidos 
con la lucha en todas sus for-con la lucha en todas sus for-
mas de la violencia de géne-mas de la violencia de géne-
ro, impulsando actividades ro, impulsando actividades 
relacionadas con el cambio relacionadas con el cambio 
cultural, la sensibilización cultural, la sensibilización 
y la prevención del fenóme-y la prevención del fenóme-
no de la violencia contra las no de la violencia contra las 
mujeres y los niños.mujeres y los niños.
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NOTICIAS

SSi este verano estás pensando hacerte un i este verano estás pensando hacerte un 
viajecito por Italia, no estaría de más viajecito por Italia, no estaría de más 

que aproveches que el Museo Moto-Guzzi que aproveches que el Museo Moto-Guzzi 
volvió a abrir sus puertas al público la pa-volvió a abrir sus puertas al público la pa-
sada primavera para dejarte caer por sus sada primavera para dejarte caer por sus 
instalaciones en la factoría de Mandello del instalaciones en la factoría de Mandello del 
Lario.Lario.

El Museo ahora cuenta con una experien-El Museo ahora cuenta con una experien-
cia de visita completamente rediseñada en cia de visita completamente rediseñada en 
la que se muestra una extraordinaria co-la que se muestra una extraordinaria co-
lección de motos dividida en tres grandes lección de motos dividida en tres grandes 
áreas temáticas que abarcan los modelos de áreas temáticas que abarcan los modelos de 
serie, competición y militares, organizados serie, competición y militares, organizados 
en estricto orden de aparición en el tiempo.en estricto orden de aparición en el tiempo.

Museo Moto GuzziMuseo Moto Guzzi

La colección muestra alrededor de La colección muestra alrededor de 
160 ejemplares que durante el tiem-160 ejemplares que durante el tiem-
po de la pandemia han sido objeto de po de la pandemia han sido objeto de 
un riguroso trabajo de restauración un riguroso trabajo de restauración 
realizado íntegramente por el propio realizado íntegramente por el propio 
personal de Moto Guzzi, y cuenta con personal de Moto Guzzi, y cuenta con 
modelos tan exóticos como la G.P. de modelos tan exóticos como la G.P. de 
1019, una máquina única en el mun-1019, una máquina única en el mun-
do que data de antes de la fundación do que data de antes de la fundación 

de Moto Guzzi, ya que fue el prototipo de Moto Guzzi, ya que fue el prototipo 
del que en 1921 nació la “Normale”, la del que en 1921 nació la “Normale”, la 
primera Moto Guzzi de producción en primera Moto Guzzi de producción en 
serie, la futurista (para la época) Otto serie, la futurista (para la época) Otto 
Cilindri con la que la marca transalpi-Cilindri con la que la marca transalpi-
na ganó 14 títulos mundiales, o la moto na ganó 14 títulos mundiales, o la moto 
que el piloto Omobono Tenni condujo a que el piloto Omobono Tenni condujo a 
la victoria en el Tourist Trophy de la la victoria en el Tourist Trophy de la 
Isla de Man en 1937.Isla de Man en 1937.
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NOTICIAS

El recorrido continúa en El recorrido continúa en 
la segunda planta, con una la segunda planta, con una 
exposición de modelos pro-exposición de modelos pro-
ducidos para uso militar ducidos para uso militar 
como el “Mulo Meccanico” como el “Mulo Meccanico” 
3X3 de tres ruedas y el si-3X3 de tres ruedas y el si-
decar Trialce construido en decar Trialce construido en 
1940, a los que acompañan 1940, a los que acompañan 
la G.T. “Norge” de finales de la G.T. “Norge” de finales de 
los años 20, la Sport 15, una los años 20, la Sport 15, una 
creación futurista de los creación futurista de los 
años 30, la Guzzino de los años 30, la Guzzino de los 
años 40, la Falcone, que pasó años 40, la Falcone, que pasó 
a formar parte de la cultura a formar parte de la cultura 
popular, la Galletto 192, y la popular, la Galletto 192, y la 
V7 Sport, que fue una leyen-V7 Sport, que fue una leyen-

da de la deportividad para da de la deportividad para 
los jóvenes de los años 70. Y los jóvenes de los años 70. Y 
luego está la V50, la super-luego está la V50, la super-
deportiva Daytona 1000, deportiva Daytona 1000, 
y las más recientes Griso y y las más recientes Griso y 
MGX-21, ju8nto con algunas MGX-21, ju8nto con algunas 
joyas mecánicas más. joyas mecánicas más. 
En la exposición tampoco En la exposición tampoco 
falta un área dedicada a to-falta un área dedicada a to-
dos los modelos producidos dos los modelos producidos 
desde el año 2000 hasta desde el año 2000 hasta 
nuestros días lo que con-nuestros días lo que con-
vierte la visita al museo vierte la visita al museo 
Moto Guzzi en un viaje úni-Moto Guzzi en un viaje úni-
co a través de la historia de co a través de la historia de 
una de las marcas más im-una de las marcas más im-

portantes del mundo de las portantes del mundo de las 
dos ruedas.dos ruedas.
Al Museo Moto Guzzi se pue-Al Museo Moto Guzzi se pue-
de acceder gratuitamente de acceder gratuitamente 
de lunes a sábado a través de lunes a sábado a través 
de la famosa puerta roja de de la famosa puerta roja de 
la Via Parodi 63 de Mande-la Via Parodi 63 de Mande-
llo del Lario llo del Lario 
Su horario es de 14:30 a Su horario es de 14:30 a 
16:30 de lunes a jueves, y de 16:30 de lunes a jueves, y de 
10 a 18 h los viernes y sába-10 a 18 h los viernes y sába-
dos, siempre con cita previados, siempre con cita previa
Toda la información se en-Toda la información se en-
cuentra en cuentra en www.motoguzzi.www.motoguzzi.
comcom

https://swm.com.es/?utm_source=xtremebikes&utm_medium=revista&utm_campaign=swm_dto300_cbs125&utm_term=campana
https://www.motoguzzi.com/es_ES/
https://www.motoguzzi.com/es_ES/
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EEl conocido piloto de l conocido piloto de 
Dakar Joan Pedrero, Dakar Joan Pedrero, 

ha hecho historia al termi-ha hecho historia al termi-
nar con éxito la XXXVIII nar con éxito la XXXVIII 
edición de la Baja Espa-edición de la Baja Espa-
ña Aragón en la categoría ña Aragón en la categoría 
maxi-trail a lomos de una maxi-trail a lomos de una 
Harley-Davidson Pan Amé-Harley-Davidson Pan Amé-
rica 1.250 completamente rica 1.250 completamente 
de serie.de serie.
Ante la demanda por recu-Ante la demanda por recu-
perar las competiciones al perar las competiciones al 
estilo rally raid, en la Baja estilo rally raid, en la Baja 
Aragón de este año se in-Aragón de este año se in-
cluía una categoría para cluía una categoría para 
las motos Trail Maxi Trail, las motos Trail Maxi Trail, 
lo cual suponía una opor-lo cual suponía una opor-
tunidad que en Harley-Da-tunidad que en Harley-Da-
vidson han querido apro-vidson han querido apro-
vechar para mostrar las vechar para mostrar las 
cualidades de su Pan Amé-cualidades de su Pan Amé-
rica 1250 en condiciones rica 1250 en condiciones 

tan poco favorables como tan poco favorables como 
las altas temperaturas a las las altas temperaturas a las 
que se han visto sometidos que se han visto sometidos 
tanto los pilotos como sus tanto los pilotos como sus 
monturas, así como a un monturas, así como a un 
tortuoso recorrido en el que tortuoso recorrido en el que 
el polvo y el suelo pedrego-el polvo y el suelo pedrego-
so eran la constante. so eran la constante. 
Durante las primeras eta-Durante las primeras eta-
pas, la moto americana pas, la moto americana 
mantuvo el tipo entre las mantuvo el tipo entre las 
quince primeras posiciones quince primeras posiciones 
de la clasificación general de la clasificación general 
para, al final de la jornada, para, al final de la jornada, 
pasar a liderar la categoría pasar a liderar la categoría 
Maxi Trail a pesar de haber Maxi Trail a pesar de haber 
sufrido cuatro pinchazos sufrido cuatro pinchazos 
que hicieron perder a Pe-que hicieron perder a Pe-
drero más de 90 minutos, drero más de 90 minutos, 
lo que demuestra la capaci-lo que demuestra la capaci-
dad y enorme fiabilidad de dad y enorme fiabilidad de 
la Pan América 1.250 inclu-la Pan América 1.250 inclu-

so rodando bajo las condi-so rodando bajo las condi-
ciones más adversas. ciones más adversas. 
Al término de la prueba Al término de la prueba 
Francesco Vanni, Direc-Francesco Vanni, Direc-
tor General de Harley-Da-tor General de Harley-Da-
vidson España, Portugal e vidson España, Portugal e 
Italia, se mostraba entu-Italia, se mostraba entu-
siasmado con el resultado siasmado con el resultado 
conseguido por Pedrero con conseguido por Pedrero con 
la Pan América 1.250 en la la Pan América 1.250 en la 
Baja: Baja: “¡Lo hemos consegui-“¡Lo hemos consegui-
do! Hemos puesto una moto do! Hemos puesto una moto 
de serie en un rally raid le-de serie en un rally raid le-
gendario y la respuesta ha gendario y la respuesta ha 
sido fantástica, lo que de-sido fantástica, lo que de-
muestra que esta moto tie-muestra que esta moto tie-
ne todo lo necesario para ne todo lo necesario para 
ofrecer una auténtica ex-ofrecer una auténtica ex-
periencia dentro y fuera de periencia dentro y fuera de 
la carretera, por lo que es-la carretera, por lo que es-
tamos preparados para las tamos preparados para las 
próximas aventuras”próximas aventuras”..

NOTICIAS

La HD Pan América en la Baja AragónLa HD Pan América en la Baja Aragón

http://www.pagnol-moto.com
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NOTICIAS

MMás de 80 afortunados ás de 80 afortunados 
propietarios de la Ya-propietarios de la Ya-

maha Ténéré 700, fueron maha Ténéré 700, fueron 
protagonistas de una nue-protagonistas de una nue-
va edición del Ténéré Spi-va edición del Ténéré Spi-
rit, una experiencia a doble rit, una experiencia a doble 
jornada que este 2022 ha jornada que este 2022 ha 
regresado a lo grande, con-regresado a lo grande, con-
solidándose como una cita solidándose como una cita 
ineludible para los fans de ineludible para los fans de 
la moto aventura.la moto aventura.
El magnífico entorno del Pi-El magnífico entorno del Pi-
rineo catalán fue el escena-rineo catalán fue el escena-
rio de este evento que daría rio de este evento que daría 
comienzo con los cursos de comienzo con los cursos de 
pilotaje off-road imparti-pilotaje off-road imparti-
dos por los experimentados dos por los experimentados 
Jordi Arcarons, Sara Gar-Jordi Arcarons, Sara Gar-

cía y Javi Vega, que también cía y Javi Vega, que también 
servirían a los participan-servirían a los participan-
tes para tener una prime-tes para tener una prime-
ra toma de contacto con el ra toma de contacto con el 
terreno y adaptarse a las terreno y adaptarse a las 
altas temperaturas que no altas temperaturas que no 
les abandonarían en las dos les abandonarían en las dos 
jornadas. jornadas. 
Tras los cursillos llegaría la Tras los cursillos llegaría la 
Challenge Yamaha by Gar-Challenge Yamaha by Gar-
min, una cronometrada al min, una cronometrada al 
más puro estilo enduro en más puro estilo enduro en 
la que los participantes de-la que los participantes de-
mostraron su habilidad a mostraron su habilidad a 
los mandos de las Ténéré. los mandos de las Ténéré. 
Todo un espectáculo tras Todo un espectáculo tras 
el que llegó el momento de el que llegó el momento de 
empezar a prepararse de empezar a prepararse de 

verdad para la ruta del día verdad para la ruta del día 
siguiente, que sin lugar a siguiente, que sin lugar a 
dudas era el gran reto del dudas era el gran reto del 
fin de semana. Jordi Arca-fin de semana. Jordi Arca-
rons fue el encargado de lle-rons fue el encargado de lle-
var a cabo un briefing en el var a cabo un briefing en el 
que compartió su experien-que compartió su experien-
cia explicando a los partici-cia explicando a los partici-
pantes cómo afrontar las di-pantes cómo afrontar las di-
ficultades que encontrarían ficultades que encontrarían 
en el recorrido. Finalizada en el recorrido. Finalizada 
la charla, los participantes la charla, los participantes 
disfrutaron de un asado ar-disfrutaron de un asado ar-
gentino que serviría para gentino que serviría para 
concluir este intenso pri-concluir este intenso pri-
mer día del Ténéré Spirit.mer día del Ténéré Spirit.

Ténéré Spirit 2022Ténéré Spirit 2022
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El sábado a primera hora de El sábado a primera hora de 
la mañana los pilotos inicia-la mañana los pilotos inicia-
ron la ruta que los llevaría ron la ruta que los llevaría 
por algunos de los parajes por algunos de los parajes 
más bonitos de la zona, es-más bonitos de la zona, es-
calando cumbres de más de calando cumbres de más de 
2000 metros, vadeando ríos 2000 metros, vadeando ríos 
y superando distinto tipo de y superando distinto tipo de 
terrenos descubriendo pe-terrenos descubriendo pe-
queños pueblos y parajes queños pueblos y parajes 
increíbles. Los participan-increíbles. Los participan-
tes podían elegir entre reco-tes podían elegir entre reco-
rridos de iniciación o avan-rridos de iniciación o avan-
zados y seguirlos de forma zados y seguirlos de forma 
libre mediante un track fa-libre mediante un track fa-
cilitado por la organización cilitado por la organización 
que convirtió la experiencia que convirtió la experiencia 

en toda una aventura en la en toda una aventura en la 
que un equipo de marshalls que un equipo de marshalls 
se encargaría de velar por se encargaría de velar por 
la seguridad, ayudando a la seguridad, ayudando a 
los participantes a superar los participantes a superar 
cualquier percance que pu-cualquier percance que pu-
diera surgirlesdiera surgirles
Terminada la ruta, llego Terminada la ruta, llego 
el momento de relajarse y el momento de relajarse y 
concluir de la mejor mane-concluir de la mejor mane-
ra este fantástico evento. ra este fantástico evento. 
Tras la entrega de meda-Tras la entrega de meda-
llas, los asistentes disfruta-llas, los asistentes disfruta-
ron de una charla con Sara ron de una charla con Sara 
García y Javi Vega, en la García y Javi Vega, en la 
que ambos compartieron que ambos compartieron 
con los participantes sus vi-con los participantes sus vi-

vencias en el rally más duro vencias en el rally más duro 
del mundo, a la que siguió del mundo, a la que siguió 
la entrega de premios de la la entrega de premios de la 
Challenge by Yamaha y al-Challenge by Yamaha y al-
gunas sorpresas más para gunas sorpresas más para 
los participantes, preludio los participantes, preludio 
del show final con el que Pol del show final con el que Pol 
Tarres obsequió a los parti-Tarres obsequió a los parti-
cipantes, ofreciendo como cipantes, ofreciendo como 
siempre auténtica magia al siempre auténtica magia al 
manillar de su Ténéré 700 manillar de su Ténéré 700 
con una serie de trucos fue-con una serie de trucos fue-
ra del alcance de la mayoría ra del alcance de la mayoría 
de mortales, concluyendo de mortales, concluyendo 
así este magnífico y exclusi-así este magnífico y exclusi-
vo evento.vo evento.
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El peligro de no llevar tapón en el neumáticoEl peligro de no llevar tapón en el neumático

-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

-G-G
Gladiador Custom Gladiador Custom 
Powder PaintsPowder Paints
Tfno: 677 352714Tfno: 677 352714
Partida Algoda, Polígono 1, Nº 2Partida Algoda, Polígono 1, Nº 2
Elche (Alicante)Elche (Alicante)

-H-H
Harley-Davidson AlmeríaHarley-Davidson Almería
Tfno: 950 220349Tfno: 950 220349

C/ Manuel Azaña, 143-165 (Almería) C/ Manuel Azaña, 143-165 (Almería) 

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 548101Tfno: 677 548101
C/ Soria, 35C/ Soria, 35
Ajalvir (Madrid)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

-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

AAunque es un elemento unque es un elemento 
tan pequeño que tan pequeño que 

muchas veces no le damos muchas veces no le damos 
importancia, el tapón importancia, el tapón 
de la válvula de aire del de la válvula de aire del 
neumático es crucial para neumático es crucial para 
nuestra seguridad. Y más en nuestra seguridad. Y más en 
el caso de la del trasero, que el caso de la del trasero, que 
es el encargado de trasladar es el encargado de trasladar 
la potencia del motor al la potencia del motor al 
asfalto.asfalto.
La válvula es un elemento La válvula es un elemento 
que deja entrar el aire que deja entrar el aire 
cuando la empujas hacia cuando la empujas hacia 
el neumático, que es lo que el neumático, que es lo que 
hacen las boquillas de los hacen las boquillas de los 
manómetros y bombas manómetros y bombas 

de hinchado para medir, de hinchado para medir, 
meter o permitir que salga meter o permitir que salga 
este. Gracias a su diseño este. Gracias a su diseño 
y a la propia presión del y a la propia presión del 
neumático, el paso del neumático, el paso del 
aire bloquea la válvula aire bloquea la válvula 
manteniéndola cerrada con manteniéndola cerrada con 
lo cual, en teoría, el tapón lo cual, en teoría, el tapón 
no sirve más que para no sirve más que para 
evitar que entre suciedad evitar que entre suciedad 
o pequeñas fugas de aire o pequeñas fugas de aire 
si la válvula no aísla bien. si la válvula no aísla bien. 
Pero en realidad no es así, Pero en realidad no es así, 
ya que su función es crear ya que su función es crear 
un vacío en el interior de la un vacío en el interior de la 
boca para aislar la válvula boca para aislar la válvula 
y evitar que la fuerza y evitar que la fuerza 

centrífuga que provocan centrífuga que provocan 
las altas velocidades y las las altas velocidades y las 
aceleraciones fuertes - muy aceleraciones fuertes - muy 
superiores a la fuerza de superiores a la fuerza de 
la presión del aire- hagan la presión del aire- hagan 
que el obús se meta dentro que el obús se meta dentro 
de la llanta provocando la de la llanta provocando la 
pérdida de presión y, por pérdida de presión y, por 
tanto, del control total de la tanto, del control total de la 
moto.moto.
Por regla general, este Por regla general, este 
problema sólo se produce en problema sólo se produce en 
motos de gran cilindrada o motos de gran cilindrada o 
en el uso en circuito, pero no en el uso en circuito, pero no 
está de más que si pierdes está de más que si pierdes 
el tapón del neumático lo el tapón del neumático lo 
repongas lo antes posible.repongas lo antes posible.

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://www.facebook.com/gladiadorcustompowderpaints
https://www.facebook.com/gladiadorcustompowderpaints
https://hdalmeria.es
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.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/
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TTriumph finaliza de forma riumph finaliza de forma 
oficial su proyecto de desa-oficial su proyecto de desa-

rrollo del prototipo eléctrico rrollo del prototipo eléctrico 
TE-1 con la publicación de los TE-1 con la publicación de los 
resultados finales de las prue-resultados finales de las prue-
ba: 177 CV, 220 kg, 20 minutos ba: 177 CV, 220 kg, 20 minutos 
para conseguir un 80% de carga para conseguir un 80% de carga 
en sus baterías y una autono-en sus baterías y una autono-
mía de 160 km. Así es la brutal mía de 160 km. Así es la brutal 
Triumph TE-1 eléctricaTriumph TE-1 eléctrica
Triumph anunciaba en 2019 Triumph anunciaba en 2019 
que su primera moto eléctrica que su primera moto eléctrica 
estaría lista en dos años y los estaría lista en dos años y los 
británicos, con su característi-británicos, con su característi-
ca puntualidad, pueden estar ca puntualidad, pueden estar 
orgullosos de haber cumplido orgullosos de haber cumplido 
con el objetivo que se marcaron con el objetivo que se marcaron 
al anunciar que el prototipo de al anunciar que el prototipo de 
pruebas Triumph TE-1, no solo pruebas Triumph TE-1, no solo 
ha finalizado las fases del pro-ha finalizado las fases del pro-
yecto superando con creces yecto superando con creces 
todos los retos a los que se en-todos los retos a los que se en-
frentó sino también las expec-frentó sino también las expec-
tativas creadas en torno a ella, tativas creadas en torno a ella, 
lo cual sitúa a la marca británi-lo cual sitúa a la marca británi-
ca a la vanguardia del desarro-ca a la vanguardia del desarro-
llo de motos eléctricas y en una llo de motos eléctricas y en una 
posición que le allanará el cami-posición que le allanará el cami-
no a la hora de efectuar la tan no a la hora de efectuar la tan 
cacareada transición eléctrica cacareada transición eléctrica 
que nos acabará imponiendo la que nos acabará imponiendo la 
absurda política medioambien-absurda política medioambien-
tal que defienden Europa.tal que defienden Europa.

Triumph TE-1 eléctrica. Así… siTriumph TE-1 eléctrica. Así… si
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Antes de hablar de cifras puras, con-Antes de hablar de cifras puras, con-
viene que nos pongamos en situación viene que nos pongamos en situación 
y comparemos la TE-1 con sus rivales y comparemos la TE-1 con sus rivales 
de gasolina. Para empezar, nos en-de gasolina. Para empezar, nos en-
contramos con una moto con la ergo-contramos con una moto con la ergo-
nomía, geometrías y distribución de nomía, geometrías y distribución de 
masas de una Speed Triple, tamaño y masas de una Speed Triple, tamaño y 
estética de Street Triple y aceleración estética de Street Triple y aceleración 
y entrega de par similares a los de una y entrega de par similares a los de una 
Speed Triple 1200RS pero con mejor Speed Triple 1200RS pero con mejor 
aceleración (3,72 segundos) de 0 a aceleración (3,72 segundos) de 0 a 
100 km/h.100 km/h.
Según Brandon Paasch, el piloto ven-Según Brandon Paasch, el piloto ven-

cedor de la última Daytona 200 que cedor de la última Daytona 200 que 
ha participado en la fase de puesta a ha participado en la fase de puesta a 
punto del prototipo: “le habría gustado punto del prototipo: “le habría gustado 
que su moto de la carrera de Florida que su moto de la carrera de Florida 
hubiera sido tan fácil de manejar como hubiera sido tan fácil de manejar como 
esta. A la mínima insinuación de girar esta. A la mínima insinuación de girar 
el acelerador la respuesta del motor el acelerador la respuesta del motor 
es instantánea, empuja como una loca es instantánea, empuja como una loca 
y es increíblemente estable y rápida”; y es increíblemente estable y rápida”; 
“Con lo ágil que es y lo ligera que se “Con lo ágil que es y lo ligera que se 
siente sería una moto muy agradable siente sería una moto muy agradable 
de manejar en la calle”de manejar en la calle”
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Llegados a este punto, Ste-Llegados a este punto, Ste-
ve Sargent, Jefe de Produc-ve Sargent, Jefe de Produc-
to de Triumph Motorcycles, to de Triumph Motorcycles, 
declaraba: declaraba: “Las primeras “Las primeras 
reacciones ante el prototi-reacciones ante el prototi-
po TE-1 han sido increíble-po TE-1 han sido increíble-
mente positivas en todo el mente positivas en todo el 
mundo y muchas personas mundo y muchas personas 
nos han transmitido que es nos han transmitido que es 
la primera vez que ven una la primera vez que ven una 
motocicleta eléctrica como motocicleta eléctrica como 

una opción deseable y que una opción deseable y que 
realmente querrían tener realmente querrían tener 
en el garaje. Como primer en el garaje. Como primer 
paso en el desarrollo de paso en el desarrollo de 
nuestra futura tecnología nuestra futura tecnología 
eléctrica, el prototipo TE-1 eléctrica, el prototipo TE-1 
y los increíbles resultados y los increíbles resultados 
que hemos alcanzado en que hemos alcanzado en 
este intensivo programa de este intensivo programa de 
pruebas nos han brindado pruebas nos han brindado 
unos conocimientos y ca-unos conocimientos y ca-

pacidades cruciales para pacidades cruciales para 
guiar nuestro desarrollo fu-guiar nuestro desarrollo fu-
turo. Por supuesto, la moto turo. Por supuesto, la moto 
de producción final no será de producción final no será 
exactamente lo que veis exactamente lo que veis 
hoy aquí, pero podéis estar hoy aquí, pero podéis estar 
seguros de que los modelos seguros de que los modelos 
que desarrollemos incluirán que desarrollemos incluirán 
todo lo que hemos aprendido todo lo que hemos aprendido 
y ofrecerán el mismo y emo-y ofrecerán el mismo y emo-
cionante espíritu dinámico.”cionante espíritu dinámico.”

Brandon Paasch, el piloto vencedor de la Daytona 200, Brandon Paasch, el piloto vencedor de la Daytona 200, 
se deshace en halagos sobre el comportamiento de la TE-1 se deshace en halagos sobre el comportamiento de la TE-1 
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-Con 177 CV y 109 Nm de par, la Triumph TE-1 ofrece unas cifras de ren--Con 177 CV y 109 Nm de par, la Triumph TE-1 ofrece unas cifras de ren-
dimiento muy similares a la Speed Triple, pero con la ventaja de tener un dimiento muy similares a la Speed Triple, pero con la ventaja de tener un 
motor eléctrico de respuesta instantánea, curvas de par y potencia lineales motor eléctrico de respuesta instantánea, curvas de par y potencia lineales 
y plana a parte iguales y al carecer de caja de cambio su aceleración es cons-y plana a parte iguales y al carecer de caja de cambio su aceleración es cons-
tate.tate.

- Aunque las motos eléctricas suelen ser más pesadas que las de motor de ex-- Aunque las motos eléctricas suelen ser más pesadas que las de motor de ex-
plosión, en Triumph han conseguido que la TE-1 sea un 25% más ligera que plosión, en Triumph han conseguido que la TE-1 sea un 25% más ligera que 
todas sus rivales al dejarla en 220 kg. todas sus rivales al dejarla en 220 kg. 

-Con mapas de entrega de potencia y par heredados directamente de la Speed -Con mapas de entrega de potencia y par heredados directamente de la Speed 
Triple 1200 RS, las pruebas dinámicas llevadas a cabo en pista confirman un Triple 1200 RS, las pruebas dinámicas llevadas a cabo en pista confirman un 
nivel de manejo que coincide con el de los modelos tricilíndricos más deporti-nivel de manejo que coincide con el de los modelos tricilíndricos más deporti-
vos de la gama Roadster de la firma de Hinckley: manejo neutro, conducción vos de la gama Roadster de la firma de Hinckley: manejo neutro, conducción 
suave y sin sorpresas, agilidad en curvas y una potencia controlable que da suave y sin sorpresas, agilidad en curvas y una potencia controlable que da 
confianza y sensación de seguridad.confianza y sensación de seguridad.

-Aunque los 161 km de autonomía de la TE-1 aún son pocos, no olvidemos -Aunque los 161 km de autonomía de la TE-1 aún son pocos, no olvidemos 
que todavía es un prototipo y aún así está por encima de sus equivalentes. que todavía es un prototipo y aún así está por encima de sus equivalentes. 
La frenada regenerativa se ha implementado con éxito y aún queda margen La frenada regenerativa se ha implementado con éxito y aún queda margen 
para optimizar la eficacia de este sistema que aprovecha la frenada para re-para optimizar la eficacia de este sistema que aprovecha la frenada para re-
cargar la batería, lo que permitiría incrementar aún más la autonomía de las cargar la batería, lo que permitiría incrementar aún más la autonomía de las 
futuras Triumph eléctricas.futuras Triumph eléctricas.
  
-En Triumph han conseguido un hito que muchos consideraban imposible de -En Triumph han conseguido un hito que muchos consideraban imposible de 
lograr, ya que en tan solo 20 minutos se puede recargar la batería al 80% de lograr, ya que en tan solo 20 minutos se puede recargar la batería al 80% de 
su capacidad. su capacidad. 

-En Triumph no solo ha trabajado la parte técnica sino también la emocional. -En Triumph no solo ha trabajado la parte técnica sino también la emocional. 
Por eso la TE-1 cuenta con un sonido que aumenta a medida que gana veloci-Por eso la TE-1 cuenta con un sonido que aumenta a medida que gana veloci-
dad. dad. 

- Tanto en aceleración máxima como en ritmos de circulación urbana y por - Tanto en aceleración máxima como en ritmos de circulación urbana y por 
carretera, el prototipo Triumph TE-1 ha superado con éxito todos los están-carretera, el prototipo Triumph TE-1 ha superado con éxito todos los están-
dares establecidos en las pruebas de homologación R41. dares establecidos en las pruebas de homologación R41. 

La TE-1 en cifrasLa TE-1 en cifras
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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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Si el pasado abril, Harley-Davidson presentaba la moto encargada Si el pasado abril, Harley-Davidson presentaba la moto encargada 
de cubrir el vacío que han dejado las Sportster tras más de seis de cubrir el vacío que han dejado las Sportster tras más de seis 
décadas en produción, solo un par de semanas después el concesio-décadas en produción, solo un par de semanas después el concesio-
nario oficial nario oficial ThunderbikeThunderbike sorprendía a propios y extraños con la  sorprendía a propios y extraños con la 
primera transformación hecha con base Nightster...    primera transformación hecha con base Nightster...    

fuera de serie

Project X  Project X  
    DarknessDarkness

Texto: SBC ; Fotos: Texto: SBC ; Fotos: GlatzzoGlatzzo

https://www.thunderbike.de/
http://glatzzo.com/
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lo largo de la historia lo largo de la historia 
que William S. Harley que William S. Harley 
y los tres hermanos Da-y los tres hermanos Da-
vidson, Arthur Walter vidson, Arthur Walter 
y William, empezaron a y William, empezaron a 

forjar en un pequeño garaje de forjar en un pequeño garaje de 
Milwaukee en 1903, pocos mo-Milwaukee en 1903, pocos mo-
delos han calado tan hondo en delos han calado tan hondo en 
el imaginario colectivo como el imaginario colectivo como 

aquella Sportster que vio la aquella Sportster que vio la 
luz a mediados del siglo pasa-luz a mediados del siglo pasa-
do. Y muchos menos han sido do. Y muchos menos han sido 
capaces de provocar entre los capaces de provocar entre los 
seguidores de una marca tanta seguidores de una marca tanta 
frustración (y disgusto) ante el frustración (y disgusto) ante el 
anuncio del cese de su fabrica-anuncio del cese de su fabrica-
ción debido a que no cumplía la ción debido a que no cumplía la 
normativa Euro5. normativa Euro5. 
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Y así la Sportster, que como tan-Y así la Sportster, que como tan-
tas otras motos estupendas aún tas otras motos estupendas aún 
tenía cuerda para rato, pasaba a tenía cuerda para rato, pasaba a 
engrosar la lista de víctimas co-engrosar la lista de víctimas co-
laterales que han sucumbido a la laterales que han sucumbido a la 

paranoia ecologista de esos fun-paranoia ecologista de esos fun-
cionarios de Bruselas que creen cionarios de Bruselas que creen 
que poniendo en marcha leyes que poniendo en marcha leyes 
que rayan el absurdo evitarán que rayan el absurdo evitarán 
que en verano suban las tempe-que en verano suban las tempe-

raturas y en invierno nos pele-raturas y en invierno nos pele-
mos de frio. En resumen: que los mos de frio. En resumen: que los 
que soñaban disfrutar algún día que soñaban disfrutar algún día 
de uno de los modelos más popu-de uno de los modelos más popu-
lares y carismáticos de la marca lares y carismáticos de la marca 

americana tendrían que aguan-americana tendrían que aguan-
tarse las ganas (por imperativo tarse las ganas (por imperativo 
legal) de tener una Sportster si legal) de tener una Sportster si 
Harley-Davidson no les ofrecía Harley-Davidson no les ofrecía 
una alternativa.  una alternativa.  
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Si la Nightster de serie Si la Nightster de serie 
ya es oscura de por sí, ya es oscura de por sí, 
ellos la han oscurecido ellos la han oscurecido 
más aún encargando a más aún encargando a 
Chiko’s PinstripingChiko’s Pinstriping que  que 
pintara de negro satina-pintara de negro satina-
do incluso el motordo incluso el motor

””

https://www.facebook.com/ChikosPinstriping
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En Milwaukee sabían que la Sports-En Milwaukee sabían que la Sports-
ter tenía fecha de caducidad y ha-ter tenía fecha de caducidad y ha-
cía tiempo que trabajaban en un cía tiempo que trabajaban en un 
relevo. El resultado, la Nightster, relevo. El resultado, la Nightster, 
quizás no era la moto que espera-quizás no era la moto que espera-
ban quienes creen que Harley debe ban quienes creen que Harley debe 

seguir anclada en la primera mitad seguir anclada en la primera mitad 
del siglo pasado, pero si la única op-del siglo pasado, pero si la única op-
ción viable de cumplir con las leyes ción viable de cumplir con las leyes 
medioambientales y seguir en el medioambientales y seguir en el 
mercado europeo hasta el día que mercado europeo hasta el día que 
los lumbreras de Bélgica obliguen los lumbreras de Bélgica obliguen 

a las gasolineras a dejar de vender a las gasolineras a dejar de vender 
gasolina. Como en la revista del gasolina. Como en la revista del 
mes pasado publicamos un repor-mes pasado publicamos un repor-
taje sobre la moto no vamos a vol-taje sobre la moto no vamos a vol-
ver a contaros como es o como va. ver a contaros como es o como va. 
Solamente insistiremos en que nos Solamente insistiremos en que nos 

gusto más de lo que imaginábamos gusto más de lo que imaginábamos 
y en lo difícil que va a serle (ojala y en lo difícil que va a serle (ojala 
nos equivoquemos) sustituir a la nos equivoquemos) sustituir a la 
XL, ya que el precio de la Nightster XL, ya que el precio de la Nightster 
está muy lejos del que esperábamos está muy lejos del que esperábamos 
en un modelo de acceso a la marca. en un modelo de acceso a la marca. 
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No cabe duda que el asiento tapizado por No cabe duda que el asiento tapizado por 
Spirit LeatherSpirit Leather también contribuye a bajar  también contribuye a bajar 
el centro de gravedad del conjunto el centro de gravedad del conjunto 

””

https://www.spirit-leather.de/index.php/de/
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Y ojo, que quede claro Y ojo, que quede claro 
que esto no hay que acha-que esto no hay que acha-
cárselo a Harley sino al cárselo a Harley sino al 
coste de la tecnología coste de la tecnología 
que hubo que incorporar que hubo que incorporar 
al Motor Revolution Max al Motor Revolution Max 
de 975cc para cumplir de 975cc para cumplir 
con la legislación vigen-con la legislación vigen-
te, a la que tendremos te, a la que tendremos 
que agradecer que los que agradecer que los 
vehículos cada día sean vehículos cada día sean 
más caros. Aunque una más caros. Aunque una 

vez que asumamos este vez que asumamos este 
hecho, al menos nos que-hecho, al menos nos que-
dará el consuelo de saber dará el consuelo de saber 
que a cambio de nuestro que a cambio de nuestro 
dinero recibiremos mo-dinero recibiremos mo-
tos más seguras, fiables, tos más seguras, fiables, 
y mejores que las que y mejores que las que 
hemos disfrutado hasta hemos disfrutado hasta 
la fecha. En el caso de la la fecha. En el caso de la 
Nightster, que es la que Nightster, que es la que 
nos interesa, tiene nada nos interesa, tiene nada 
menos que 90Cv, un cha-menos que 90Cv, un cha-

sis ultra moderno a la sis ultra moderno a la 
altura de la potencia del altura de la potencia del 
V-Twin, suspensiones fir-V-Twin, suspensiones fir-
madas por Showa, frenos madas por Showa, frenos 
dignos de tal nombre, y dignos de tal nombre, y 
una electrónica sofistica-una electrónica sofistica-
da que aunque a algunos da que aunque a algunos 
nos recuerda que somos nos recuerda que somos 
“seres” de otra época, la “seres” de otra época, la 
mete en el siglo XXI por mete en el siglo XXI por 
la puerta grande.la puerta grande.
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Project X Darkness:Project X Darkness:
 la primera de Europa  la primera de Europa 

Pero por buena que sea la Ni-Pero por buena que sea la Ni-
ghtster, que lo es, en Harley ghtster, que lo es, en Harley 
también saben que sus pro-también saben que sus pro-
pietarios no las dejarán mu-pietarios no las dejarán mu-
cho tiempo tal y como salen cho tiempo tal y como salen 
de fábrica. Unos les harán pe-de fábrica. Unos les harán pe-
queños cambios, otros se atre-queños cambios, otros se atre-
verán con transformaciones verán con transformaciones 
más radicales, y la gran ma-más radicales, y la gran ma-
yoría las personalizará a base yoría las personalizará a base 
de accesorios de la industria de accesorios de la industria 
aftermarket. De ahí que no aftermarket. De ahí que no 
fuera casualidad que tan solo fuera casualidad que tan solo 
un par de semanas después un par de semanas después 
que Harley presentara ofi-que Harley presentara ofi-
cialmente la Nightster, cialmente la Nightster, Thun-Thun-
derbikederbike daba a conocer la pri- daba a conocer la pri-
mera H-D Nightster que se mera H-D Nightster que se 
modificaba en Europa. Pues-modificaba en Europa. Pues-
tos al habla con Andreas Ber-tos al habla con Andreas Ber-
gerforth, el “boss” del conoci-gerforth, el “boss” del conoci-
do taller alemán, nos confesó do taller alemán, nos confesó 
que había habido truco. Por que había habido truco. Por 
lo visto en Harley habían es-lo visto en Harley habían es-
cogido a varios constructores cogido a varios constructores 
de Alemania, Japón, Estados de Alemania, Japón, Estados 
Unidos y Reino Unido a cada Unidos y Reino Unido a cada 
uno de los que se les mandó uno de los que se les mandó 
una Nightster de serie en una una Nightster de serie en una 
caja en cuyos laterales figura-caja en cuyos laterales figura-
ba la inscripción “Project X”. ba la inscripción “Project X”. 

https://www.thunderbike.com/
https://www.thunderbike.com/
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El radiador, esa pieza que tantos odiamos, también se puede El radiador, esa pieza que tantos odiamos, también se puede 
mejorar con un embellecedor bien diseñadomejorar con un embellecedor bien diseñado””
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Las únicas indicaciones fueron que Las únicas indicaciones fueron que 
solo tenían dos meses para modifi-solo tenían dos meses para modifi-
cadas y que debían hacerlo en abso-cadas y que debían hacerlo en abso-
luto secreto. En el caso concreto de luto secreto. En el caso concreto de 
los alemanes había un requisito más: los alemanes había un requisito más: 
cualquier pieza que diseñaran para cualquier pieza que diseñaran para 
ella deberían poderse homologar en ella deberían poderse homologar en 
Europa. Semejante petición no supo-Europa. Semejante petición no supo-
nía problema alguno para Bergerfor-nía problema alguno para Bergerfor-

th y su equipo, ya que th y su equipo, ya que ThunderbikeThunderbike  
es uno de los fabricantes europeos de es uno de los fabricantes europeos de 
componentes aftermarket más pres-componentes aftermarket más pres-
tigiosos del sector. Y además tienen tigiosos del sector. Y además tienen 
una obsesión casi enfermiza por la una obsesión casi enfermiza por la 
seguridad, así que en las motos que seguridad, así que en las motos que 
construyen jamás colocan un torni-construyen jamás colocan un torni-
llo sin que previamente haya sido llo sin que previamente haya sido 
aprobado por la TUV alemana. aprobado por la TUV alemana. 

https://www.thunderbike.com/
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Con las suspensiones recortadas, Con las suspensiones recortadas, 
el piloto de la Project X Darkness el piloto de la Project X Darkness 
se siente más cerca del asfalto se siente más cerca del asfalto 

””
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Si la “mordida” de la pinza Brembo de cuatro pistones era difícil de mejorar, Si la “mordida” de la pinza Brembo de cuatro pistones era difícil de mejorar, 
no pasaba lo mismo con el disco de freno, que ahora es flotante, tiene 340mm no pasaba lo mismo con el disco de freno, que ahora es flotante, tiene 340mm 
de diámetro  y cuenta con más taladros que el de serie para disipar el calor de diámetro  y cuenta con más taladros que el de serie para disipar el calor 

””
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Made in GermanyMade in Germany

Que en Que en ThunderbikeThunderbike sean  sean 
fabricantes de piezas no fabricantes de piezas no 
significó que tuvieran significó que tuvieran 
las cosas más fáciles que las cosas más fáciles que 
el resto de customizado-el resto de customizado-
res que participaron en res que participaron en 
el proyecto. La Nightster el proyecto. La Nightster 
es nueva y, como tal, no es nueva y, como tal, no 
había nada para ella. Si había nada para ella. Si 
hubieran rescatado del hubieran rescatado del 
catálogo de la casa com-catálogo de la casa com-
ponentes como manillar, ponentes como manillar, 
reposapiés, puños, inter-reposapiés, puños, inter-
mitentes y otras piezas de mitentes y otras piezas de 
uso universal se habrían uso universal se habrían 
ahorrado tiempo y traba-ahorrado tiempo y traba-
jo. Pero como son alema-jo. Pero como son alema-
nes y el don de la impro-nes y el don de la impro-
visación no está impreso visación no está impreso 
en su código genético, si en su código genético, si 
tenían que diseñar cosas tenían que diseñar cosas 
exprofeso para la Nights-exprofeso para la Nights-
ter… ¡Se hacía y punto!ter… ¡Se hacía y punto!

https://shop.thunderbike.de/en/home/#
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La línea de accesorios “Plug & Play” realizada por Bergerfoth y su equipo, La línea de accesorios “Plug & Play” realizada por Bergerfoth y su equipo, 
hará las delicias de los aficionados a trastear en sus propias motoshará las delicias de los aficionados a trastear en sus propias motos

””
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Y de ese “y punto” ha surgido una co-Y de ese “y punto” ha surgido una co-
lección de piezas, todas fabricadas lección de piezas, todas fabricadas 
bajo los rigurosos estándares de ca-bajo los rigurosos estándares de ca-
lidad a los que lidad a los que ThunderbikeThunderbike nos tie- nos tie-
ne acostumbrados, con las que en el ne acostumbrados, con las que en el 
taller alemán han conseguido que la taller alemán han conseguido que la 
Nightster tenga un aspecto especial-Nightster tenga un aspecto especial-
mente elegante. O como dice Berger-mente elegante. O como dice Berger-
forth: “¡Hemos mantenido el diseño forth: “¡Hemos mantenido el diseño 
original limitándonos a llevarlo un original limitándonos a llevarlo un 
poco más allá en cuanto a la actitud poco más allá en cuanto a la actitud 
de la moto se refiere!”. Algo que que-de la moto se refiere!”. Algo que que-
da patente al primer golpe de vista. da patente al primer golpe de vista. 
Si la Nightster de serie ya es oscura Si la Nightster de serie ya es oscura 
de por si, ellos la han oscurecido más de por si, ellos la han oscurecido más 
aún encargando a aún encargando a Chiko’s Pinstri-Chiko’s Pinstri-
pingping que pintara de negro satinado  que pintara de negro satinado 
incluso el motor para darle al conjun-incluso el motor para darle al conjun-
to aspecto más “siniestro” que con el to aspecto más “siniestro” que con el 
V-Twin  Revolution Max en plata y V-Twin  Revolution Max en plata y 
así elevar el concepto “dark” a un ni-así elevar el concepto “dark” a un ni-
vel superior.vel superior.

https://www.thunderbike.com/
https://www.facebook.com/ChikosPinstriping
https://www.facebook.com/ChikosPinstriping
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Si algo va bien… no lo cambies. De ahí que el escape 2 en 1 sea el original. En Thunderbike Si algo va bien… no lo cambies. De ahí que el escape 2 en 1 sea el original. En Thunderbike 
se han limitado a recortar el silencioso y a montar la tapa que diseñaron para él se han limitado a recortar el silencioso y a montar la tapa que diseñaron para él 

””
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La entrada de aire de la admisión es uno de los pocos La entrada de aire de la admisión es uno de los pocos 
elementos que resaltan entre tanta oscuridadelementos que resaltan entre tanta oscuridad

””
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La propuesta germana también La propuesta germana también 
incluyó recortar las suspensio-incluyó recortar las suspensio-
nes para rebajar en lo posible el nes para rebajar en lo posible el 
centro de gravedad y que el piloto centro de gravedad y que el piloto 
de la Project X Darkness se sin-de la Project X Darkness se sin-
tiese más cerca del asfalto, a lo tiese más cerca del asfalto, a lo 
que también ayuda el fino asiento que también ayuda el fino asiento 
tapizado en piel por Spirit Lea-tapizado en piel por Spirit Lea-
ther; llantas tipo Digger de 21 y ther; llantas tipo Digger de 21 y 
19 pulgadas delante y detrás res-19 pulgadas delante y detrás res-
pectivamente, un corto guarda-pectivamente, un corto guarda-
barros trasero de nuevo diseño, barros trasero de nuevo diseño, 
la quilla ubicada bajo el radiador la quilla ubicada bajo el radiador 

y los embellecedores del mis-y los embellecedores del mis-
mo, así como multitud de tapas mo, así como multitud de tapas 
y detalles que harán las delicias y detalles que harán las delicias 
de quienes gustan de mejorar la de quienes gustan de mejorar la 
estética de su moto con piezas estética de su moto con piezas 
“Plug & Play” que ellos mismos “Plug & Play” que ellos mismos 
podrán montarse en sus propias podrán montarse en sus propias 
casas sin mucha más complica-casas sin mucha más complica-
ción que contar con una caja de ción que contar con una caja de 
herramientas decente. Y por su-herramientas decente. Y por su-
puesto… una conexión a Internet puesto… una conexión a Internet 
para pedírselas directamente al para pedírselas directamente al 
conocido fabricante alemán.conocido fabricante alemán.
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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

  General  General     

Moto>Project X DarknessMoto>Project X Darkness
Modelo base>H-D NightsterModelo base>H-D Nightster
Constructor>Constructor>Thunderbike CustomsThunderbike Customs
Tiempo>2 mesesTiempo>2 meses
País>Alemania                   País>Alemania                   
  

  Motor  Motor
Fabricante>H-DFabricante>H-D
Tipo>Revolution MaxTipo>Revolution Max
Cilindrada>975ccCilindrada>975cc
Cono admisión>Thunderbike  Cono admisión>Thunderbike  
Colector escape>Stock reubicadoColector escape>Stock reubicado
Silencioso>Stock recortadoSilencioso>Stock recortado
Tapa salida cambio> ThunderbikeTapa salida cambio> Thunderbike
Guarda correa> ThunderbikeGuarda correa> Thunderbike

    Parte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & Accesorios
Chasis>StockChasis>Stock
Embellecedores>ThunderbikeEmbellecedores>Thunderbike
Horquilla>Stock rebajadaHorquilla>Stock rebajada
Barras>AnodizadasBarras>Anodizadas
Manillar>Thunderbike cónico de 28 a 22mmManillar>Thunderbike cónico de 28 a 22mm
Mandos/bombas> ThunderbikeMandos/bombas> Thunderbike
Puños> Thunderbike de aluminioPuños> Thunderbike de aluminio
Velocímetro>Stock reubicadoVelocímetro>Stock reubicado
Llanta delantera>Thunderbike New Digger 21”Llanta delantera>Thunderbike New Digger 21”
Disco de freno>Thunderbike flotante de 340mmDisco de freno>Thunderbike flotante de 340mm
Pinza>BremboPinza>Brembo
Adaptador pinza>Thunderbike   Adaptador pinza>Thunderbike   
Neumático> Marathon ME 888 Neumático> Marathon ME 888 
Medida>120/70-21Medida>120/70-21
Guardabarros> ThunderbikeGuardabarros> Thunderbike
Embellecedores radiador> ThunderbikeEmbellecedores radiador> Thunderbike
Quilla> ThunderbikeQuilla> Thunderbike
Asiento>Spirit LeatherAsiento>Spirit Leather
Estriberas conductor>Estriberas conductor>
Llanta trasera>Thunderbike New Digger  19” Llanta trasera>Thunderbike New Digger  19” 
Freno>StockFreno>Stock
Neumático> Metzeler CruisetecNeumático> Metzeler Cruisetec
Medida> 180/55-18Medida> 180/55-18
Guardabarros>ThunderbikeGuardabarros>Thunderbike
Porta matrícula> ThunderbikePorta matrícula> Thunderbike
Piloto> ThunderbikePiloto> Thunderbike
Pintura>Chiko´s PinstripingPintura>Chiko´s Pinstriping

https://www.thunderbike.com/
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WINDSHIELD KIT

FRONT FENDER

RADIATOR SHROUD SET
CLUTCH COVER SP-S

SEE ALL
PARTS
AND
PHOTOS

TURN SIGNAL SET QUICK-STRIPE

https://www.thunderbike.com/custombikes/sps-1250/
https://shop.thunderbike.de/en/Promotion/Sportster-S-Zubehoer/Turn-Signal-Set-Quick-Stripe-54mm-Dark-black.html
https://shop.thunderbike.de/en/Promotion/Sportster-S-Zubehoer/Windshield-Kit-black.html
https://shop.thunderbike.de/en/Promotion/Sportster-S-Zubehoer/Frontfender-GFK.html
https://shop.thunderbike.de/en/Promotion/Sportster-S-Zubehoer/Clutch-Cover-SP-S.html
https://shop.thunderbike.de/en/Promotion/Sportster-S-Zubehoer/Radiator-shroud-set-bicolor.html
https://shop.thunderbike.de/en/home/
https://www.thunderbike.com/
https://shop.thunderbike.de/en/Promotion/Sportster-S-Zubehoer/Taillight-Turn-Signal-Kit-black.html
https://shop.thunderbike.de/en/Promotion/Sportster-S-Zubehoer/Shock-Adjusting-Knob-satin-black.html
https://shop.thunderbike.de/en/Promotion/Sportster-S-Zubehoer/Alternator-Cover-SP-S.html
https://shop.thunderbike.de/en/Promotion/Sportster-S-Zubehoer/Pulley-Cover-front-contrast-cut.html
https://shop.thunderbike.de/en/Promotion/Sportster-S-Zubehoer/Side-Mount-Licence-Plate-Bracket-medium-black-matt.html
https://www.thunderbike.com/custombikes/projekt-x/
https://shop.thunderbike.de/en/Thunderbike-Parts/Moldings/Rearfender/Rear-Fender-Shorty-GRP.html
https://shop.thunderbike.de/en/Thunderbike-Parts/Trim-Covers/Trim-covers/Axle-Cover-Set-rear-black-oxid.html
https://shop.thunderbike.de/en/Thunderbike-Parts/Wheels-Brakes/Wheels/Thunderbike-Digger-Wheel-oxid-9.html
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antes que te saliera la barba

Honda CB750 Four Honda CB750 Four 
La moto que cambió el mundo...La moto que cambió el mundo...

                  (de las dos ruedas) (de las dos ruedas) 

El pasado mes de julio hizo cincuenta y cuatro años que Honda revo-El pasado mes de julio hizo cincuenta y cuatro años que Honda revo-
lucionaba la industria motociclista mundial. Seguramente ni el propio lucionaba la industria motociclista mundial. Seguramente ni el propio 
Soichiro Honda ni Yoshiro Harada, el ingeniero responsable de de-Soichiro Honda ni Yoshiro Harada, el ingeniero responsable de de-
sarrollar la CB750 Dream, imaginaron jamás la enorme repercusión sarrollar la CB750 Dream, imaginaron jamás la enorme repercusión 
que supondría la llegada a escena de aquel modelo…que supondría la llegada a escena de aquel modelo…

Texto: CR, Fotos: D.R.Texto: CR, Fotos: D.R.
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n la mitología de la CB750 n la mitología de la CB750 
hay diferentes historias hay diferentes historias 

sobre la génesis del modelo. sobre la génesis del modelo. 
Una dice que Soichiro Hon-Una dice que Soichiro Hon-

da se dio cuenta de la nece-da se dio cuenta de la nece-
sidad de fabricar motos gran-sidad de fabricar motos gran-

des en un viaje por Europa en el que des en un viaje por Europa en el que 
vio lo ridículamente pequeña que le vio lo ridículamente pequeña que le 
quedaba la moto a un policía… Y no quedaba la moto a un policía… Y no 
porque esta fuera pequeña, sino por-porque esta fuera pequeña, sino por-
que el tipo era mucho más alto que que el tipo era mucho más alto que 
cualquier japonés medio. cualquier japonés medio. 
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Otra versión cuenta Otra versión cuenta 
que Yoshiro Harada, el que Yoshiro Harada, el 
diseñador de la moto diseñador de la moto 
más grande que Hon-más grande que Hon-
da fabricaba por aquel da fabricaba por aquel 
entonces, la CB 450 entonces, la CB 450 
“Black Bomber”, esta-“Black Bomber”, esta-
ba asombrado de que ba asombrado de que 
aquel modelo que se aquel modelo que se 
vendía tan bien en toda vendía tan bien en toda 
Europa, sobre todo en Europa, sobre todo en 
Reino Unido, desper-Reino Unido, desper-
tara tan poco interés tara tan poco interés 
entre los motoristas entre los motoristas 
americanos, por lo que americanos, por lo que 
viajó hasta el país del viajó hasta el país del 
tío Sam para reunirse tío Sam para reunirse 
con los concesionarios con los concesionarios 
de la marca y averi-de la marca y averi-
guar el motivo. Estos guar el motivo. Estos 
le hicieron ver la ne-le hicieron ver la ne-
cesidad de tener una cesidad de tener una 
moto de gran tamaño y moto de gran tamaño y 
con más par motor que con más par motor que 
potencia. Algo que el potencia. Algo que el 
ingeniero japonés des-ingeniero japonés des-
cubrió personalmente cubrió personalmente 
en un viaje por carre-en un viaje por carre-
tera después del que se tera después del que se 
volvió a Japón con las volvió a Japón con las 
ideas muy claras sobre ideas muy claras sobre 
lo diferentes que somos lo diferentes que somos 
los motoristas de uno y los motoristas de uno y 
otro lado del Atlántico otro lado del Atlántico 
y nuestras necesida-y nuestras necesida-
des motociclistas.des motociclistas.
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La CB 750 marcó una nueva forma de hacer motos. Desde su aparición, La CB 750 marcó una nueva forma de hacer motos. Desde su aparición, 
ningún otro modelo ha revolucionado tanto el sector de las dos ruedasningún otro modelo ha revolucionado tanto el sector de las dos ruedas

””
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Sea cual fuere la versión Sea cual fuere la versión 
buena, lo importante es buena, lo importante es 
que Harada detalló en que Harada detalló en 
su informe que para ha-su informe que para ha-
cerse con el mercado cerse con el mercado 
norteamericano necesi-norteamericano necesi-
taban una moto con un taban una moto con un 
motor cuatro cilindros motor cuatro cilindros 
que recordara a los que que recordara a los que 
usaban los pilotos Honda usaban los pilotos Honda 
en los Grandes Premios, en los Grandes Premios, 
velocidad de crucero de velocidad de crucero de 
al menos 100 millas por al menos 100 millas por 
hora, frenos capaces de hora, frenos capaces de 
detener la moto rápida-detener la moto rápida-
mente a alta velocidad, mente a alta velocidad, 
mínimas vibraciones mínimas vibraciones 
para evitar la fatiga del para evitar la fatiga del 
piloto en viajes largos, piloto en viajes largos, 
ergonomía cómoda, ca-ergonomía cómoda, ca-
lidad en la iluminación, lidad en la iluminación, 
los interruptores y los los interruptores y los 
mandos, y sobre todo in-mandos, y sobre todo in-
tervalos largos entre re-tervalos largos entre re-
visiones y precio asequi-visiones y precio asequi-
ble… en febrero de 1.968 ble… en febrero de 1.968 
Soichiro Honda daba luz Soichiro Honda daba luz 
verde al proyecto. verde al proyecto. 
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Que la CB750 fuera la “primera” superbike es discutible. Lo que es innegable es que Que la CB750 fuera la “primera” superbike es discutible. Lo que es innegable es que 
supuso para la industria de la moto lo que el Ford T para la de las cuatro ruedassupuso para la industria de la moto lo que el Ford T para la de las cuatro ruedas

””
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Honda llegó a fabricar 3.000 CB750 al mes, cuando sus primeras Honda llegó a fabricar 3.000 CB750 al mes, cuando sus primeras 
previsiones eran fabricar 1.500 unidades para todo 1.969    previsiones eran fabricar 1.500 unidades para todo 1.969    

””
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Por aquel enton-Por aquel enton-
ces BSA y Triumph ces BSA y Triumph 
ya tenían prepa-ya tenían prepa-
rada en la fábrica rada en la fábrica 
de Small Heath la de Small Heath la 
cadena de monta-cadena de monta-
je de los motores je de los motores 
750cc, pero antes 750cc, pero antes 
de sacar los nue-de sacar los nue-
vos modelos Roc-vos modelos Roc-
ket 3 y Trident con ket 3 y Trident con 
motor triclíndrico motor triclíndrico 
prefirieron agotar prefirieron agotar 
el stock de twin el stock de twin 
paralelas que aún paralelas que aún 
les quedaban en les quedaban en 
los concesionarios los concesionarios 
y Honda, que ha-y Honda, que ha-
bía invertido mu-bía invertido mu-
chísimo dinero en chísimo dinero en 
computadoras de computadoras de 
diseño, les tomó la diseño, les tomó la 
delantera. delantera. 
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En solo seis meses el equi-En solo seis meses el equi-
po de Harada había ter-po de Harada había ter-
minado un tetracilíndrico minado un tetracilíndrico 
que montado en el chasis que montado en el chasis 
de una CB450 se mostró de una CB450 se mostró 
fiable y tan rápido que Ha-fiable y tan rápido que Ha-
rada dudaba de cómo pa-rada dudaba de cómo pa-
rarlo. Las motos de la épo-rarlo. Las motos de la épo-
ca llevaban tambores de ca llevaban tambores de 
freno, pero él sabía que los freno, pero él sabía que los 
discos Lockhart que Hon-discos Lockhart que Hon-
da usaba en las motos de da usaba en las motos de 
carreras eran la mejor al-carreras eran la mejor al-
ternativa, aunque el rápi-ternativa, aunque el rápi-
do desgaste de las pastillas do desgaste de las pastillas 
haría imposible el objetivo haría imposible el objetivo 
de espaciar las revisiones. de espaciar las revisiones. 

El tambor no requeriría El tambor no requeriría 
pruebas ni presentaría pruebas ni presentaría 
problemas de fabricación problemas de fabricación 
y el disco iría mejor, pero y el disco iría mejor, pero 
desarrollar unas pastillas desarrollar unas pastillas 
con una buena combina-con una buena combina-
ción de fricción y desgaste ción de fricción y desgaste 
retrasaría la producción y retrasaría la producción y 
la moto debía presentar-la moto debía presentar-
se en el Salón de Tokio en se en el Salón de Tokio en 
noviembre y estar la si-noviembre y estar la si-
guiente primavera en los guiente primavera en los 
concesionarios para que concesionarios para que 
a las nuevas Triumph y a las nuevas Triumph y 
BSA no les diera tiempo a BSA no les diera tiempo a 
llegar a las tiendas antes llegar a las tiendas antes 
que la CB. que la CB. 
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Esa configuración de motor ahora Esa configuración de motor ahora 
parece normal, pero en 1969 solo la parece normal, pero en 1969 solo la 
llevaban las Hondallevaban las Honda

””
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Ante la duda Harada presentó Ante la duda Harada presentó 
las dos opciones a Soichiro Hon-las dos opciones a Soichiro Hon-
da, quien sin dudarlo se decan-da, quien sin dudarlo se decan-
tó por el freno de disco con el tó por el freno de disco con el 
que Honda expuso la CB750 en que Honda expuso la CB750 en 
el Salón de Tokio, paralizando el Salón de Tokio, paralizando 
con su presencia el mundo de con su presencia el mundo de 

la moto. Aquel detalle que hoy la moto. Aquel detalle que hoy 
nos parece tan normal generó nos parece tan normal generó 
casi tanto revuelo como aquel casi tanto revuelo como aquel 
motor que era tan familiar a los motor que era tan familiar a los 
aficionados a las carreras y que aficionados a las carreras y que 
se usaba por vez primera en un se usaba por vez primera en un 
modelo de serie.  modelo de serie.  

La revolución llegó tarde al sector, pero La revolución llegó tarde al sector, pero 
cuando Honda presentó la CB750 en el cuando Honda presentó la CB750 en el 
Salón del Automóvil de Tokio, el mundo Salón del Automóvil de Tokio, el mundo 
de la moto cambió para siemprede la moto cambió para siempre

””
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””

El siguiente gran evento fue el El siguiente gran evento fue el 
que Honda organizó en enero que Honda organizó en enero 
en Las Vegas para presentar en Las Vegas para presentar 
la moto a su red de distribuido-la moto a su red de distribuido-
res. Cuando Kihachiro Kawas-res. Cuando Kihachiro Kawas-
hima, presidente de Honda hima, presidente de Honda 

América, anunció que el pre-América, anunció que el pre-
cio de venta al público sería de cio de venta al público sería de 
1.295 dólares (1.000 dólares 1.295 dólares (1.000 dólares 
más barata que cualquiera de más barata que cualquiera de 
sus rivales) la sala estalló en sus rivales) la sala estalló en 
un aplauso espontáneo. un aplauso espontáneo. 
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Que la marca del ala dorada pre-Que la marca del ala dorada pre-
sentara una cuatro cilindros con sentara una cuatro cilindros con 
arranque eléctrico, cambio de cinco arranque eléctrico, cambio de cinco 
marchas integrado en el cárter con marchas integrado en el cárter con 
accionamiento en el lado izquierdo accionamiento en el lado izquierdo 
(las inglesas aún lo seguían llevando (las inglesas aún lo seguían llevando 

a la derecha y con la configuración a la derecha y con la configuración 
de las motos de carreras: 1ª marcha de las motos de carreras: 1ª marcha 
hacia arriba y resto hacia abajo), hacia arriba y resto hacia abajo), 
freno de disco y un precio de venta freno de disco y un precio de venta 
imbatible fue el detonante para que imbatible fue el detonante para que 
los pedidos de Triumph y BSA caye-los pedidos de Triumph y BSA caye-

sen en picado, que Kawasaki retra-sen en picado, que Kawasaki retra-
sara un par de años el lanzamiento sara un par de años el lanzamiento 
del proyecto 7del proyecto 71/2 1/2 cuatro cilindros que cuatro cilindros que 
habían estado desarrollando en se-habían estado desarrollando en se-
creto, o que los accionistas de Har-creto, o que los accionistas de Har-
ley-Davidson se vieran obligados ley-Davidson se vieran obligados 

a echarse en brazos de Rodney C. a echarse en brazos de Rodney C. 
Gott, el presidente de AMF,  en bus-Gott, el presidente de AMF,  en bus-
ca de la inyección financiera que ne-ca de la inyección financiera que ne-
cesitaban para modernizar su gama cesitaban para modernizar su gama 
de modelos y así poder incrementar de modelos y así poder incrementar 
la producción. la producción. 
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Que Triumph y BSA esperasen Que Triumph y BSA esperasen 
a agotar el stock de Bonneville a agotar el stock de Bonneville 
para sacar sus tricilíndricas para sacar sus tricilíndricas 
de 750cc fue un error de cál-de 750cc fue un error de cál-
culo que puso las cosas mucho culo que puso las cosas mucho 
más fáciles a Hondamás fáciles a Honda

””



162 163

Pero lo peor no fue que Pero lo peor no fue que 
la CB750 paralizara los la CB750 paralizara los 
planes de la mayoría planes de la mayoría 
de los integrantes del de los integrantes del 
sector de las dos rue-sector de las dos rue-
das de la época, sino das de la época, sino 
que estableciese un que estableciese un 
nuevo estándar de ca-nuevo estándar de ca-
lidad que cambiara por lidad que cambiara por 
completo las expectati-completo las expectati-
vas de los clientes, que vas de los clientes, que 
nunca jamás volverían nunca jamás volverían 
a conformarse con mo-a conformarse con mo-
tos con un menor nivel tos con un menor nivel 
de acabados que la CB, de acabados que la CB, 
lo cual supuso el fin de lo cual supuso el fin de 
la industria británica la industria británica 
de la moto, a la que li-de la moto, a la que li-
teralmente barrió en teralmente barrió en 
poco menos de una dé-poco menos de una dé-
cada, y obligó al resto cada, y obligó al resto 
de la industria mundial de la industria mundial 
motociclista a poner-motociclista a poner-
se las pilas para poder se las pilas para poder 
estar a su misma altu-estar a su misma altu-
ra. Toda una hazaña si ra. Toda una hazaña si 
tenemos en cuenta que tenemos en cuenta que 
el proyecto pasó de ser el proyecto pasó de ser 
una simple idea a una una simple idea a una 
realidad en solo veinti-realidad en solo veinti-
cuatro semanas. cuatro semanas. 



164 165



166 167

La respuesta por parte de Kawasa-La respuesta por parte de Kawasa-
ki a la CB (mejorada y aumentada) ki a la CB (mejorada y aumentada) 
llegó en 1.972 con la Z1 900, que llegó en 1.972 con la Z1 900, que 
inmediatamente se convirtió en la inmediatamente se convirtió en la 
nueva reina de las superbikes, y de nueva reina de las superbikes, y de 

Ducati y BMW, que ni de lejos po-Ducati y BMW, que ni de lejos po-
dían competir en precio con las ja-dían competir en precio con las ja-
ponesas, con la mejora de sus mode-ponesas, con la mejora de sus mode-
los. Por parte de los italianos con las los. Por parte de los italianos con las 
750GT “Desmo” que presentaron en 750GT “Desmo” que presentaron en 

1.971, y de BMW dos años después 1.971, y de BMW dos años después 
con las rápidas y elegantes R90S, a con las rápidas y elegantes R90S, a 
la que después de vencer el primer la que después de vencer el primer 
campeonato AMA Superbikes en el campeonato AMA Superbikes en el 
76 con Reg Pridmore a sus mandos, 76 con Reg Pridmore a sus mandos, 

le siguió aquella exitosa versión le siguió aquella exitosa versión 
Daytona que hoy día muchos desce-Daytona que hoy día muchos desce-
rebrados se empeñan en “destrozar” rebrados se empeñan en “destrozar” 
para tener una café racer de dudosa para tener una café racer de dudosa 
eficacia y pésimo gusto estético.eficacia y pésimo gusto estético.
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La Honda CB750 Four La Honda CB750 Four 
está incluida en el “Sa-está incluida en el “Sa-
lón de la Fama” de las lón de la Fama” de las 
motos clásicas, partici-motos clásicas, partici-
pó en la exposición “The pó en la exposición “The 
Art of the Motorcycle”, Art of the Motorcycle”, 
el “National Motor Mu-el “National Motor Mu-

seum” de Reino Unido seum” de Reino Unido 
tiene un ejemplar, la tiene un ejemplar, la 
“Sociedad de Ingenieros “Sociedad de Ingenieros 
de Japón” la tiene cata-de Japón” la tiene cata-
logada como uno de los logada como uno de los 
240 hitos más impor-240 hitos más impor-
tantes de la industria tantes de la industria 

automotriz de todos los automotriz de todos los 
tiempos, y la mayor par-tiempos, y la mayor par-
te de la comunidad mo-te de la comunidad mo-
tociclista internacional tociclista internacional 
la sigue reconociendo la sigue reconociendo 
como la moto más im-como la moto más im-
portante de la Historia. portante de la Historia. 
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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

  General  General     

Moto>Honda Dream 750 FourMoto>Honda Dream 750 Four
Constructor>Honda Motor CoConstructor>Honda Motor Co
Años de producción>1969-1979Años de producción>1969-1979
Unidades fabricadas>400.000Unidades fabricadas>400.000

    Parte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & Accesorios
Chasis>Acero al cromo molibdenoChasis>Acero al cromo molibdeno
Tipo>MultitubularTipo>Multitubular
Horquilla>TelescópicaHorquilla>Telescópica
Llanta delantera>3.25 x 19”  Llanta delantera>3.25 x 19”  
Freno>Mono discoFreno>Mono disco
Pinza>Simple pistón    Pinza>Simple pistón    
Depósito gasolina>19 LDepósito gasolina>19 L
Depósito aceite>IndependienteDepósito aceite>Independiente
Basculante>Doble brazo de aceroBasculante>Doble brazo de acero
Suspensión trasera>Doble amortiguadorSuspensión trasera>Doble amortiguador
Llanta> 4.00 x 18   Llanta> 4.00 x 18   
Freno>TamborFreno>Tambor
Transmisión secundaria>CadenaTransmisión secundaria>Cadena
Longitud>2159mmLongitud>2159mm
Anchura>889mmAnchura>889mm
Altura>1118mmAltura>1118mm
Altura asiento>787mmAltura asiento>787mm
Distancia entre ejes>1455mmDistancia entre ejes>1455mm
Peso en seco>218KgPeso en seco>218Kg

    MotorMotor
Fabricante>HondaFabricante>Honda
Tipo>Tetracilíndrico transversal SOHCTipo>Tetracilíndrico transversal SOHC
Cilindrada>736ccCilindrada>736cc
Refrigeración>Aire y aceiteRefrigeración>Aire y aceite
Escapes>4Escapes>4
Potencia>68Cv@8500rpmPotencia>68Cv@8500rpm
Cambio>5 velocidadesCambio>5 velocidades
Velocidad máxima>201km/hVelocidad máxima>201km/h
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YAMAHA MOTOR 23
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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En el parking de cualquier evento motociclista, sus motos no son de las En el parking de cualquier evento motociclista, sus motos no son de las 
que resaltan desde lejos. Es más, hasta podría decirse que pasan más que resaltan desde lejos. Es más, hasta podría decirse que pasan más 
desapercibidas que el resto. Los trabajos de Heiwa Motorcycles solo se desapercibidas que el resto. Los trabajos de Heiwa Motorcycles solo se 
aprecian bien en las distancias cortas… aprecian bien en las distancias cortas… 

fuera de serie

BushidoBushido  
    El camino del guerreroEl camino del guerrero

Texto: CRs; Fotos Cortesía de Heiwa MotorcyclesTexto: CRs; Fotos Cortesía de Heiwa Motorcycles
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n estos últimos años, n estos últimos años, 
los constructores están los constructores están 

inundado las revistas y inundado las revistas y 
blogs de internet con tal blogs de internet con tal 

cantidad de transformacio-cantidad de transformacio-
nes con base BMW y Trium-nes con base BMW y Trium-

ph que en las redacciones de ph que en las redacciones de 
las revistas empezamos a su-las revistas empezamos a su-
frir una saturación que ralla el frir una saturación que ralla el 
aburrimiento. En el caso de la aburrimiento. En el caso de la 
marca germana se debe a que marca germana se debe a que 

por el motivo que sea los bó-por el motivo que sea los bó-
xer de 2 válvulas se han pues-xer de 2 válvulas se han pues-
to de moda, mientras que en to de moda, mientras que en 
el de la segunda es por la faci-el de la segunda es por la faci-
lidad para encontrar una Bon-lidad para encontrar una Bon-
neville refrigerada por aire a neville refrigerada por aire a 
precio razonable, lo cual ha precio razonable, lo cual ha 
hecho que las británicas estén hecho que las británicas estén 
entre las opciones preferidas entre las opciones preferidas 
como base para una persona-como base para una persona-
lización.lización.
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La Heiwa Bushido tiene más pun-La Heiwa Bushido tiene más pun-
tos en común con las Bonneville tos en común con las Bonneville 
de la época de nuestros abuelos de la época de nuestros abuelos 
que con las modernasque con las modernas””
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En medio del depósito de dos En medio del depósito de dos 
piezas se ubican el amorti-piezas se ubican el amorti-
guador, una pequeña batería guador, una pequeña batería 
de 6V, regulador, rectifica-de 6V, regulador, rectifica-
dor, y cableado eléctricodor, y cableado eléctrico

””

A Kengo Kimura, el due-A Kengo Kimura, el due-
ño de Heiwa Motorcy-ño de Heiwa Motorcy-
cles, la marca de la moto cles, la marca de la moto 
que va a usar     en un pro-que va a usar     en un pro-
yecto le da exactamente yecto le da exactamente 
lo mismo. Tampoco le im-lo mismo. Tampoco le im-
porta si es más moderna porta si es más moderna 
o más antigua, porque a o más antigua, porque a 
partir del momento que partir del momento que 
su dueño la ponga en sus su dueño la ponga en sus 
manos el único objetivo manos el único objetivo 

será retorcer y modificar será retorcer y modificar 
su estructura hasta bo-su estructura hasta bo-
rrar todo rastro que de-rrar todo rastro que de-
late sus orígenes. Cuando late sus orígenes. Cuando 
la moto salga termina-la moto salga termina-
da del pequeño taller si-da del pequeño taller si-
tuado en Hiroshima ya tuado en Hiroshima ya 
nadie pensará que es de nadie pensará que es de 
tal o cual marca sino que tal o cual marca sino que 
la identificará como una la identificará como una 
“Heiwa”.  “Heiwa”.  
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El color de la moto pasa del gris al El color de la moto pasa del gris al 
azul pálido en función de como inci-azul pálido en función de como inci-
da la luz sobre él, y es tan sobrio que da la luz sobre él, y es tan sobrio que 
hasta resulta llamativohasta resulta llamativo

””
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El nombre de esta Hei-El nombre de esta Hei-
wa es Bushidō (el camino wa es Bushidō (el camino 
del guerrero en lengua del guerrero en lengua 
de Cervantes) y aunque de Cervantes) y aunque 
a Kimura san no le haga a Kimura san no le haga 
ninguna gracia que lo ninguna gracia que lo 
digamos, originalmente digamos, originalmente 

fue una de las primeras fue una de las primeras 
versiones de Bonneville versiones de Bonneville 
de 790cc salidas de la de 790cc salidas de la 
factoría de Hinckley y la factoría de Hinckley y la 
segundo máquina de la segundo máquina de la 
marca británica que mo-marca británica que mo-
dificó en su taller. dificó en su taller. 
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En el puesto de conducción no hay En el puesto de conducción no hay 
ningún elemento que delante que ningún elemento que delante que 
la moto es moderna la moto es moderna 

””
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Estos modelos le gustan Estos modelos le gustan 
especialmente porque especialmente porque 
al carecer de ABS y la al carecer de ABS y la 
sofisticada electrónica sofisticada electrónica 
obligatoria a día de hoy obligatoria a día de hoy 
para pasar los dichosos para pasar los dichosos 
controles “Euro”, tie-controles “Euro”, tie-
nen más puntos en co-nen más puntos en co-
mún con las Bonneville mún con las Bonneville 
de la época de nuestros de la época de nuestros 
abuelos que con las mo-abuelos que con las mo-
dernas y son más fáci-dernas y son más fáci-
les de trastear. Aunque les de trastear. Aunque 
eso nunca haya sido eso nunca haya sido 
un impedimento para un impedimento para 
el transformador ja-el transformador ja-
ponés, que comenzó el ponés, que comenzó el 
trabajo haciendo lo que trabajo haciendo lo que 
más le divierte cuan-más le divierte cuan-
do empieza a trabajar do empieza a trabajar 
en un proyecto nue-en un proyecto nue-
vo: partiendo el cha-vo: partiendo el cha-
sis para rehacerlo a su sis para rehacerlo a su 
gusto. gusto. 

Cuando una moto sale del pequeño taller situado en Cuando una moto sale del pequeño taller situado en 
Hiroshima nadie piensa que es de tal o cual marca, Hiroshima nadie piensa que es de tal o cual marca, 
sino que la identificará como una “Heiwa”sino que la identificará como una “Heiwa”

””
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La tapa del piñón de ataque recortada es prácticamente invisible, pero al La tapa del piñón de ataque recortada es prácticamente invisible, pero al 
constructor japonés le basta saber que está ahí para sentirse satisfechoconstructor japonés le basta saber que está ahí para sentirse satisfecho

””
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Una de las características que Una de las características que 
comparten las Heiwa, inde-comparten las Heiwa, inde-
pendientemente del motor que pendientemente del motor que 
lleven entre los tubos del bas-lleven entre los tubos del bas-
tidor, es su tamaño. Todas son tidor, es su tamaño. Todas son 
tan compactas, estrechas y tan compactas, estrechas y 
recogidas que muy pocos occi-recogidas que muy pocos occi-
dentales -bastante más corpu-dentales -bastante más corpu-
lentos que el japonés medio- se lentos que el japonés medio- se 
sentirían cómodos a sus man-sentirían cómodos a sus man-

dos. Una de las mejores rece-dos. Una de las mejores rece-
tas para esta reducción de ta-tas para esta reducción de ta-
maño es cortar el subchasis maño es cortar el subchasis 
y rehacerlo con otro diseño, y rehacerlo con otro diseño, 
aunque Kimura se suele saltar aunque Kimura se suele saltar 
el segundo paso y una vez que el segundo paso y una vez que 
lo tiene cortado y bien alinea-lo tiene cortado y bien alinea-
do… le suelda los soportes para do… le suelda los soportes para 
unos amortiguadores más cor-unos amortiguadores más cor-
tos que los originales ¡y listo! tos que los originales ¡y listo! 
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Le pese a quien le pese, unos Le pese a quien le pese, unos 
escudos protectores como escudos protectores como 
estos, siempre dan a los es-estos, siempre dan a los es-
capes un aspecto más cuida-capes un aspecto más cuida-
do que la cinta térmicado que la cinta térmica

””
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Lejos de disimularlas, a Kimura le gusta que las soldaduras estén a la vista. Lejos de disimularlas, a Kimura le gusta que las soldaduras estén a la vista. 
Es la mejor forma de que se note que las piezas son artesanalesEs la mejor forma de que se note que las piezas son artesanales

””

El resultado es que la Heiwa El resultado es que la Heiwa 
Bushidō es 70 mm más baja Bushidō es 70 mm más baja 
que la Bonnie, a lo que ayu-que la Bonnie, a lo que ayu-
da que las barras de la hor-da que las barras de la hor-
quilla se cortasen en la mis-quilla se cortasen en la mis-
ma proporción. Para que el ma proporción. Para que el 
efecto se incremente visual-efecto se incremente visual-
mente las llantas, de 19” la mente las llantas, de 19” la 
delantera y 18” la posterior, delantera y 18” la posterior, 
calzadas con sendos neumá-calzadas con sendos neumá-
ticos Firestone Classic Delu-ticos Firestone Classic Delu-
xe. Esos que tienen un perfil xe. Esos que tienen un perfil 
tan alto que casi rozan la tija tan alto que casi rozan la tija 
inferior y el guardabarros inferior y el guardabarros 
trasero, que en esta moto trasero, que en esta moto 
es una especie de colín re-es una especie de colín re-
tro que se prolonga por los tro que se prolonga por los 
laterales hasta la mitad de laterales hasta la mitad de 
los amortiguadores y casa los amortiguadores y casa 
perfectamente con el estilo perfectamente con el estilo 
de un depósito de gasolina de un depósito de gasolina 
tan corto que deja a la vista tan corto que deja a la vista 
un buen trozo del tubo supe-un buen trozo del tubo supe-
rior del chasis. rior del chasis. 
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El neumático está prácticamente El neumático está prácticamente 
pegado al guardabarros trasero, pegado al guardabarros trasero, 
que en esta moto es una especie que en esta moto es una especie 
de colín retro que se prolonga por de colín retro que se prolonga por 
los laterales hasta la mitad de los los laterales hasta la mitad de los 
amortiguadoresamortiguadores

””
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Su acabado, en un co-Su acabado, en un co-
lor que pasa del gris al lor que pasa del gris al 
azul pálido en función de azul pálido en función de 
como incida la luz sobre como incida la luz sobre 
el, acompañado de un el, acompañado de un 
par de rayas en crema, par de rayas en crema, 
resulta llamativo de tan resulta llamativo de tan 
sobrio como es. Las tapas sobrio como es. Las tapas 
laterales que encontra-laterales que encontra-
mos debajo del asiento mos debajo del asiento 
de cuero están pintadas de cuero están pintadas 

a juego con el resto. En la a juego con el resto. En la 
izquierda está el contac-izquierda está el contac-
to, que se ha trasladado to, que se ha trasladado 
ahí desde la tija para que ahí desde la tija para que 
en el puesto de conduc-en el puesto de conduc-
ción ningún elemento ción ningún elemento 
delate que estamos ante delate que estamos ante 
una moto moderna, y en una moto moderna, y en 
la derecha todos los com-la derecha todos los com-
ponentes del sistema ponentes del sistema 
eléctrico. eléctrico. 
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Los Firestone, con su dibujo clá-Los Firestone, con su dibujo clá-
sico y su altísimo perfil, se han sico y su altísimo perfil, se han 
hecho imprescindibles para dar hecho imprescindibles para dar 
a cualquier moto un aire retroa cualquier moto un aire retro

””
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Solo hay que fijarse en su equipamiento para saber que Heiwa Motorcycles Solo hay que fijarse en su equipamiento para saber que Heiwa Motorcycles 
es un taller de la “vieja escuela” en el más amplio sentido de la expresiónes un taller de la “vieja escuela” en el más amplio sentido de la expresión

””
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En cuanto a mecánica se re-En cuanto a mecánica se re-
fiere la Heiwa Bushidō no ne-fiere la Heiwa Bushidō no ne-
cesitó gran cosa. Al motor, cesitó gran cosa. Al motor, 
con muy pocos kilómetros con muy pocos kilómetros 
y en perfectas condiciones, y en perfectas condiciones, 
solo se le cambiaron bujías solo se le cambiaron bujías 
y líquidos, y se le hizo una y líquidos, y se le hizo una 
puesta a punto para ajustar puesta a punto para ajustar 
la carburación a los filtros de la carburación a los filtros de 
potencia y los nuevos tubos potencia y los nuevos tubos 
de escape artesanales. El de escape artesanales. El 
único detalle estético que se único detalle estético que se 
le ha añadido es la tapa del le ha añadido es la tapa del 
piñón de ataque recortada. piñón de ataque recortada. 
Es prácticamente invisible, Es prácticamente invisible, 
pero al constructor japonés pero al constructor japonés 
le basta saber que está ahí le basta saber que está ahí 
para sentirse satisfecho. para sentirse satisfecho. 



208 209

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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El Quail Gathering es algo así como la versión de dos ruedas del Concurso El Quail Gathering es algo así como la versión de dos ruedas del Concurso 
de Elegancia automovilista de Pebble Beach: una exhibición de vehículos de Elegancia automovilista de Pebble Beach: una exhibición de vehículos 
exóticos, raros, y restauraciones inmaculadas de incalculable valor… exóticos, raros, y restauraciones inmaculadas de incalculable valor… 

fuera de serie

ABC500 ABC500 
              ShowstopperShowstopper

Texto: XTB; Fotos: Fotos: Texto: XTB; Fotos: Fotos: Paulo RosasPaulo Rosas

http://www.speedmachinesdesign.com/
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i para comple-i para comple-
tar el coctel aña-tar el coctel aña-

dimos algunas dimos algunas 
custom bikes sor-custom bikes sor-

prendentes, el re-prendentes, el re-
sultado es uno de los sultado es uno de los 
mejores eventos anua-mejores eventos anua-
les de todos los que se les de todos los que se 
celebran en la Costa celebran en la Costa 
Oeste de los Estados Oeste de los Estados 
Unidos y uno de los más Unidos y uno de los más 
exigentes a la hora de exigentes a la hora de 
repartir unos premios repartir unos premios 
que, por lo general, un que, por lo general, un 
año tras otro siempre año tras otro siempre 
acaban en manos de los acaban en manos de los 
mismos participantes.mismos participantes.
Pero en la última edi-Pero en la última edi-
ción, la increíble “es-ción, la increíble “es-
pecial” de Niki Smart pecial” de Niki Smart 
rompió la racha de los rompió la racha de los 
que ya se veían como que ya se veían como 
claros ganadores, po-claros ganadores, po-
niendo de acuerdo a to-niendo de acuerdo a to-
dos los miembros del ju-dos los miembros del ju-
rado que, a falta de uno, rado que, a falta de uno, 
le concedieron dos tro-le concedieron dos tro-
feos: el de la Categoría feos: el de la Categoría 
Custom / Modified y el Custom / Modified y el 
Premio de Diseño y Es-Premio de Diseño y Es-
tilo Arch Motorcycles, tilo Arch Motorcycles, 
la marca de motos de la la marca de motos de la 
que es copropietario el que es copropietario el 
conocido actor de cine conocido actor de cine 
Keanu Reeves.Keanu Reeves.
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El diseño se inspira en las boardtrackers del siglo pasado que “volaban” El diseño se inspira en las boardtrackers del siglo pasado que “volaban” 
en las pistas de madera, sin frenos ni suspensiones, a más de 160km/hen las pistas de madera, sin frenos ni suspensiones, a más de 160km/h

””
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En medio del depósito de dos piezas se ubican el amortiguador, una En medio del depósito de dos piezas se ubican el amortiguador, una 
pequeña batería de 6V, regulador, rectificador, y cableado eléctricopequeña batería de 6V, regulador, rectificador, y cableado eléctrico

””
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Niki, el dueño y constructor de la Niki, el dueño y constructor de la 
Showstopper, es un británico afin-Showstopper, es un británico afin-
cado en California que se ha hecho cado en California que se ha hecho 
bastante popular en los círculos au-bastante popular en los círculos au-
tomovilísticos norteamericanos al tomovilísticos norteamericanos al 
haber sido el responsable de dise-haber sido el responsable de dise-
ñar el súper deportivo Ariel Atom ñar el súper deportivo Ariel Atom 
y algunos de los Concept Car más y algunos de los Concept Car más 
impactantes que Cadillac ha pre-impactantes que Cadillac ha pre-
sentado estos últimos años. Pero so-sentado estos últimos años. Pero so-
bre todo porque es nada menos que bre todo porque es nada menos que 

el director del equipo de “Diseños el director del equipo de “Diseños 
Avanzados” que la General Motors Avanzados” que la General Motors 
tiene en la ciudad californiana de tiene en la ciudad californiana de 
Los Ángeles. De ahí que su moto se Los Ángeles. De ahí que su moto se 
vea como todo lo contrario al clási-vea como todo lo contrario al clási-
co proyecto que cualquier aficiona-co proyecto que cualquier aficiona-
do se haría en el garaje de su casa do se haría en el garaje de su casa 
al salir del trabajo (para su desgra-al salir del trabajo (para su desgra-
cia no tiene horarios) con ayuda de cia no tiene horarios) con ayuda de 
unos cuantos amiguetes, sino algo unos cuantos amiguetes, sino algo 
muy bien meditado y profesional. muy bien meditado y profesional. 

Una boartracker para el siglo XXIUna boartracker para el siglo XXI
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Los faros de xenón montados en la barra derecha de la horquilla Los faros de xenón montados en la barra derecha de la horquilla 
ayudan a aligerar visualmente el frontal de la moto ayudan a aligerar visualmente el frontal de la moto 

””
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De hecho, terminarla le De hecho, terminarla le 
llevó más de una década. llevó más de una década. 
Y eso que gracias a sus Y eso que gracias a sus 
contactos de trabajo con-contactos de trabajo con-
tó con una buena lista tó con una buena lista 
de especialistas dispues-de especialistas dispues-
tos a brindarle su apoyo tos a brindarle su apoyo 
para realizar la versión para realizar la versión 
moderna de una de aque-moderna de una de aque-
llas motos de carreras llas motos de carreras 
sobre pistas de madera sobre pistas de madera 
que tanto éxito tuvieron que tanto éxito tuvieron 
a comienzos del siglo pa-a comienzos del siglo pa-
sado en los USA. sado en los USA. 
Aunque a diferencia de Aunque a diferencia de 
ellas, la Showstopper ellas, la Showstopper 
tendría todo lo necesa-tendría todo lo necesa-
rio para circular por la rio para circular por la 
calle legalmente. Más calle legalmente. Más 
que nada porque “volar” que nada porque “volar” 
a más de 160 kilómetros a más de 160 kilómetros 
por hora sin frenos ni por hora sin frenos ni 
suspensiones no solo no suspensiones no solo no 
es recomendable para la es recomendable para la 
salud, sino que tampoco salud, sino que tampoco 
está bien visto por las au-está bien visto por las au-
toridades californianas.toridades californianas.
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El tren delantero ideado por Norman Hossack es muy similar a las suspensiones de doble El tren delantero ideado por Norman Hossack es muy similar a las suspensiones de doble 
brazo de los coches de carreras, pero adaptado a las características de una moto brazo de los coches de carreras, pero adaptado a las características de una moto 

””
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El motor escogido para im-El motor escogido para im-
pulsar el proyecto fue un pulsar el proyecto fue un 
veterano Honda XL500 de veterano Honda XL500 de 
1980, un DOHC de cuatro 1980, un DOHC de cuatro 
válvulas con dos colectores válvulas con dos colectores 
de escape que al estar refri-de escape que al estar refri-
gerado por aire es mucho gerado por aire es mucho 
más bonito que el 6más bonito que el 61/21/2 que lo  que lo 
sustituyó en el catálogo de la sustituyó en el catálogo de la 
marca del ala dorada y tiene marca del ala dorada y tiene 
el aspecto limpio y sencillo el aspecto limpio y sencillo 
que se buscaba. Una vez es-que se buscaba. Una vez es-
tuvo escaneado en 3D con el tuvo escaneado en 3D con el 
software Autodesk Alias con software Autodesk Alias con 
el que trabaja desde hace 20 el que trabaja desde hace 20 
años, Niki se pudo centrar años, Niki se pudo centrar 
en el diseño y las proporcio-en el diseño y las proporcio-
nes del bastidor. Lo haría a nes del bastidor. Lo haría a 
la medida del monocilíndri-la medida del monocilíndri-
co japonés con tubos de ace-co japonés con tubos de ace-
ro al cromo molibdeno, sería ro al cromo molibdeno, sería 
largo para poder conducir largo para poder conducir 
aplanado sobre el depósito aplanado sobre el depósito 
de gasolina y sus formas re-de gasolina y sus formas re-
cordarían al de una bicicleta. cordarían al de una bicicleta. 
Para mantenerse fiel al espí-Para mantenerse fiel al espí-
ritu de las boardtracker sin ritu de las boardtracker sin 
que la estética de la moto se que la estética de la moto se 
viera perjudicada las llantas viera perjudicada las llantas 
serían de 26” y las suspen-serían de 26” y las suspen-
siones estarían convenien-siones estarían convenien-
temente “camufladas”. temente “camufladas”. 
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El amortiguador trabaja anclado a la horquilla mediante El amortiguador trabaja anclado a la horquilla mediante 
un complejo sistema de bieletas y tirantes de reacciónun complejo sistema de bieletas y tirantes de reacción””
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Para construir la delantera Niki Para construir la delantera Niki 
se inspiró en los trabajos de uno se inspiró en los trabajos de uno 
de los muchos europeos que a par-de los muchos europeos que a par-
tir de la segunda mitad del siglo tir de la segunda mitad del siglo 
XX empezaron a estudiar alterna-XX empezaron a estudiar alterna-
tivas con las que poder jubilar las tivas con las que poder jubilar las 

horquillas telescópicas convencio-horquillas telescópicas convencio-
nales. En su caso abrazó las pro-nales. En su caso abrazó las pro-
puestas de Norman Hossack, un puestas de Norman Hossack, un 
ingeniero que después de pasar ingeniero que después de pasar 
una larga temporada desarrollan-una larga temporada desarrollan-
do inventos de cosecha propia que do inventos de cosecha propia que 

funcionaron con notable éxito en funcionaron con notable éxito en 
los coches de McLaren Racing, en los coches de McLaren Racing, en 
la década de los 70 decidió probar la década de los 70 decidió probar 
suerte en el mundo de las motos suerte en el mundo de las motos 
con un tren delantero inspirado con un tren delantero inspirado 
en las suspensiones de doble bra-en las suspensiones de doble bra-

zo de los monoplaza británicos. O zo de los monoplaza británicos. O 
para ser más exactos en uno solo para ser más exactos en uno solo 
de ellos. De ahí que la horquilla de de ellos. De ahí que la horquilla de 
la Showstopper parezca un bascu-la Showstopper parezca un bascu-
lante trasero sujeto a la pipa de di-lante trasero sujeto a la pipa de di-
rección con un par de bieletas. rección con un par de bieletas. 
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De no ser por los fileteados dorados, la decoración en carbono crudo y pintura negra ha-De no ser por los fileteados dorados, la decoración en carbono crudo y pintura negra ha-
bría resultado demasiado “siniestra”, y la Speed Machine no habría lucido tan bien bría resultado demasiado “siniestra”, y la Speed Machine no habría lucido tan bien 

””
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Al carecer de subchasis, el asien-Al carecer de subchasis, el asien-
to de carbono y kevlar está mon-to de carbono y kevlar está mon-
tado en voladizo sobre el amor-tado en voladizo sobre el amor-
tiguador de una suspensión tipo tiguador de una suspensión tipo 
cantiléver. Gracias a la pipa de cantiléver. Gracias a la pipa de 
dirección alta y el exagerado diá-dirección alta y el exagerado diá-

metro de las llantas (26”), que metro de las llantas (26”), que 
no pudieron hacerse en fibra de no pudieron hacerse en fibra de 
carbono, la geometría de la hor-carbono, la geometría de la hor-
quilla es algo más pronunciada quilla es algo más pronunciada 
de lo normal. Colocar el faro en la de lo normal. Colocar el faro en la 
barra derecha de la horquilla y el barra derecha de la horquilla y el 

amortiguador dentro del depósito amortiguador dentro del depósito 
ha contribuido a que el frontal de ha contribuido a que el frontal de 
la moto se vea muy ligero. Ya que la moto se vea muy ligero. Ya que 
sale el tema del depósito de gaso-sale el tema del depósito de gaso-
lina, sus curiosas formas se deben lina, sus curiosas formas se deben 
a que está hecho en dos piezas de a que está hecho en dos piezas de 

fibras de carbono y vidrio que se fibras de carbono y vidrio que se 
ahuecaron para dejar un espacio ahuecaron para dejar un espacio 
intermedio en el que se ubican en intermedio en el que se ubican en 
amortiguador, una pequeña bate-amortiguador, una pequeña bate-
ría de 6V, el regulador, rectifica-ría de 6V, el regulador, rectifica-
dor, y el cableado eléctrico.dor, y el cableado eléctrico.
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La Speed Machine ha tardado una década en estar terminada. Esperemos La Speed Machine ha tardado una década en estar terminada. Esperemos 
no tener que esperar tanto tiempo para ver el próximo proyecto de ABCno tener que esperar tanto tiempo para ver el próximo proyecto de ABC

””
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La combinación de colores es inten-La combinación de colores es inten-
cionadamente oscura. Niki quería cionadamente oscura. Niki quería 
que se notara que las piezas son de que se notara que las piezas son de 
carbono pero no abiertamente, así carbono pero no abiertamente, así 
que para ser más sutil las cubrió que para ser más sutil las cubrió 

en parte con una pintura en negro en parte con una pintura en negro 
sobre la que solamente resaltan al-sobre la que solamente resaltan al-
gunos pequeños detalles fileteados gunos pequeños detalles fileteados 
en naranja y el logo de su empresa en naranja y el logo de su empresa 
ABC… ABC… A Bike CompanyA Bike Company

https://www.abikecompany.com/
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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

  General  General     

Moto>ABC 500 Speed MachineMoto>ABC 500 Speed Machine
Modelo base>NingunoModelo base>Ninguno
Propietario>Niki SmartPropietario>Niki Smart
Diseño>>Niki SmartDiseño>>Niki Smart
Taller>A Bike Company (ABC)Taller>A Bike Company (ABC)
Tiempo>10 añosTiempo>10 años
País> USA                    País> USA                    
  
  Motor  Motor
Fabricante>HondaFabricante>Honda
Año>1980Año>1980
Tipo>Monocilíndrico DOHC 4 válvulasTipo>Monocilíndrico DOHC 4 válvulas
Modelo>XLModelo>XL
Cilindrada>497ccCilindrada>497cc
Carburador>KeihinCarburador>Keihin
Colector de admisión>Prototipo FDM  Colector de admisión>Prototipo FDM  
Filtro de aire>Cono de potencia K&N Filtro de aire>Cono de potencia K&N 
Escape>2 en 2 artesanal Escape>2 en 2 artesanal 
Transmisión secundaria>CadenaTransmisión secundaria>Cadena
    Parte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & Accesorios
Chasis>ABCChasis>ABC
Tipo>Tubular de acero al cromo molibdenoTipo>Tubular de acero al cromo molibdeno
Horquilla>Tipo HossackHorquilla>Tipo Hossack
Faros>Proyectores Xenón   Faros>Proyectores Xenón   
Semimanillares>ABCSemimanillares>ABC
Mandos/bombas>BremboMandos/bombas>Brembo
Velocímetro>MotogadgetVelocímetro>Motogadget
Llanta delantera>3.75 x 26”Llanta delantera>3.75 x 26”
Aro>AluminioAro>Aluminio
Radios>CarbonoRadios>Carbono
Buje>ABC   Buje>ABC   
Freno>BremboFreno>Brembo
Pinza>ABC/BremboPinza>ABC/Brembo
Neumático> Vee Rubber 120-50R26Neumático> Vee Rubber 120-50R26
Guardabarros>CarbonoGuardabarros>Carbono
Depósito de gasolina>Carbono y fibra de vidrioDepósito de gasolina>Carbono y fibra de vidrio
Asiento>Kevlar y fibra de carbonoAsiento>Kevlar y fibra de carbono
Estriberas conductor>ABCEstriberas conductor>ABC
Basculante>ABC tipo CantiléverBasculante>ABC tipo Cantiléver
Llanta trasera>3.75 x 26”Llanta trasera>3.75 x 26”
Aro>AluminioAro>Aluminio
Radios>CarbonoRadios>Carbono
Buje>ABC     Buje>ABC     
Freno>BremboFreno>Brembo
Pinza> ABC/BremboPinza> ABC/Brembo
Neumático> Vee Rubber 120-50R26Neumático> Vee Rubber 120-50R26
Piloto>De LED bajo el asientoPiloto>De LED bajo el asiento
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http://www.xtremebikes.es/directorio-profesional-2/
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Para muchos aficionados la Honda Hornet, conocida en algunos países Para muchos aficionados la Honda Hornet, conocida en algunos países 
como CB600F, es la moto perfecta para el uso diario...como CB600F, es la moto perfecta para el uso diario...

fuera de serie

Hornet Metalbike GarageHornet Metalbike Garage
Texto: CR´sTexto: CR´s
Fotos: Cortesía de Metalbike Custom GarageFotos: Cortesía de Metalbike Custom Garage
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a fórmula que si-a fórmula que si-
guieron en Honda guieron en Honda 

para desarrollar para desarrollar 
la Hornet CB600F la Hornet CB600F 

fue tan simple como sen-fue tan simple como sen-
cilla: cogieron el motor de cilla: cogieron el motor de 
su querida CBR600, una su querida CBR600, una 
de las superbikes de peso de las superbikes de peso 
medio más equilibradas (y medio más equilibradas (y 
vendidas) de la historia, vendidas) de la historia, 
y lo afinaron dando más y lo afinaron dando más 
prioridad al par motor que prioridad al par motor que 
a la potencia bruta. A con-a la potencia bruta. A con-
tinuación diseñaron un tinuación diseñaron un 
nuevo chasis que tanto de-nuevo chasis que tanto de-
lante como detrás está do-lante como detrás está do-

tado con suspensiones que tado con suspensiones que 
ofrecen un buen comporta-ofrecen un buen comporta-
miento en el uso callejero, miento en el uso callejero, 
hicieron un buen estudio hicieron un buen estudio 
ergonómico para que la po-ergonómico para que la po-
sición del piloto a los man-sición del piloto a los man-
dos fuera más cómoda que dos fuera más cómoda que 
en la semideportiva CBR, en la semideportiva CBR, 
y por último se despojó de y por último se despojó de 
carenados, parabrisas y carenados, parabrisas y 
cualquier otro accesorio cualquier otro accesorio 
superfluo para atraer a los superfluo para atraer a los 
fans de las siempre popula-fans de las siempre popula-
res naked Ducati Monster res naked Ducati Monster 
y Triumph Speed Triple.y Triumph Speed Triple.
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Este proyecto surgió cuando un amigo Este proyecto surgió cuando un amigo 
de Simone apareció en el taller con una de Simone apareció en el taller con una 
vieja y polvorienta CB600F que había vieja y polvorienta CB600F que había 
estado guardada durante años en un estado guardada durante años en un 
garaje y acababa de comprargaraje y acababa de comprar

””
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El motor de 4 cilindros en El motor de 4 cilindros en 
línea utilizado en las CBR línea utilizado en las CBR 
y Hornet era descendiente y Hornet era descendiente 
directo -puesto al día una directo -puesto al día una 
y mil veces- del icónico “te-y mil veces- del icónico “te-
tra” CB750 original que tra” CB750 original que 
puso del revés el mundo puso del revés el mundo 
de la moto a finales de los de la moto a finales de los 
60 que llevó de cabeza a la 60 que llevó de cabeza a la 
potente industria europea potente industria europea 
hasta la actualidad y culpa-hasta la actualidad y culpa-
ble de que la prensa acuñase ble de que la prensa acuñase 
la expresión UJM (Motoci-la expresión UJM (Motoci-
cleta Universal Japonesa). cleta Universal Japonesa). 
La versión de propulsor que La versión de propulsor que 
en Honda escogieron para en Honda escogieron para 
impulsar su nueva Hornet impulsar su nueva Hornet 
era la del 98, que cuando se era la del 98, que cuando se 
lanzó al mercado producía lanzó al mercado producía 
la friolera de 95 Cv. Era un la friolera de 95 Cv. Era un 
DOHC con cuatro válvulas DOHC con cuatro válvulas 
por cilindro, 12:1 de rela-por cilindro, 12:1 de rela-
ción de compresión, 65 x ción de compresión, 65 x 
45,2 mm de diámetro x ca-45,2 mm de diámetro x ca-
rrera y cuatro carburado-rrera y cuatro carburado-
res CV de corredera plana res CV de corredera plana 
inclinados que desde que inclinados que desde que 
empezó a usarse en la Hor-empezó a usarse en la Hor-
net se actualizó en 1999, net se actualizó en 1999, 
2000, 2003 y 2007 has-2000, 2003 y 2007 has-
ta que dejó de producirse ta que dejó de producirse 
en 2013 para dar paso a la en 2013 para dar paso a la 
CB650F, aunque la versión CB650F, aunque la versión 
de 600cc sigue siendo una de 600cc sigue siendo una 
moto muy popular gracias moto muy popular gracias 
a su fiabilidad mecánica y a su fiabilidad mecánica y 
su precio asequible, pero su precio asequible, pero 
sobre todo por sus excelen-sobre todo por sus excelen-
tes prestaciones y facilidad tes prestaciones y facilidad 
de conducción.de conducción.
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La CB600F que hoy os mostramos La CB600F que hoy os mostramos 
aquí es fruto del trabajo de Simone aquí es fruto del trabajo de Simone 
Lecca y el equipo que trabaja con Lecca y el equipo que trabaja con 
él en Metalbike Custom Garage. Si-él en Metalbike Custom Garage. Si-
mone trabajó durante años en la mone trabajó durante años en la 
fábrica del especialista en carroce-fábrica del especialista en carroce-
rías Bertone, en la que contribuyó rías Bertone, en la que contribuyó 
a crear algunos Concept Cars de a crear algunos Concept Cars de 
aluminio cuyas formas curvadas aluminio cuyas formas curvadas 
parecía imposible que se hubieran parecía imposible que se hubieran 
realizado a mano, en la que estuvo realizado a mano, en la que estuvo 
hasta que hace poco más de una dé-hasta que hace poco más de una dé-
cada decidió pedir la cuenta para  cada decidió pedir la cuenta para  
montar su propio negocio con idea montar su propio negocio con idea 
de trasladar toda la experiencia de trasladar toda la experiencia 
que había adquirido en el mundo que había adquirido en el mundo 
de los coches hechos a medida al de los coches hechos a medida al 
de la moto que, nos guste o no reco-de la moto que, nos guste o no reco-
nocerlo, está mucho más atrasado nocerlo, está mucho más atrasado 
en según que campos.en según que campos.

La Hornet de La Hornet de 
Metalbike Custom Garage Metalbike Custom Garage 

Después de haber Después de haber 
trabajado hacien-trabajado hacien-
do carrocerías en do carrocerías en 
una empresa tan una empresa tan 
prestigiosa como prestigiosa como 
Bertone, moldear Bertone, moldear 
el metal a su antojo el metal a su antojo 
no tiene ningún se-no tiene ningún se-
creto para Simone creto para Simone 
LeccaLecca

””
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Es una lástima que en Honda no se tomen más en serio el segmento Es una lástima que en Honda no se tomen más en serio el segmento 
de las neo clásicas, porque podrían hacer cosas muy interesantesde las neo clásicas, porque podrían hacer cosas muy interesantes

””
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El proyecto de cons-El proyecto de cons-
truir esta máquina sur-truir esta máquina sur-
gió cuando un amigo gió cuando un amigo 
suyo se presentó en el suyo se presentó en el 
taller con una vieja y taller con una vieja y 
polvorienta CB600F de polvorienta CB600F de 
2001 que acababa de 2001 que acababa de 

comprar. La moto había comprar. La moto había 
estado arrumbada du-estado arrumbada du-
rante años en un garaje rante años en un garaje 
y Simone, que está muy y Simone, que está muy 
puesto en la asignatura puesto en la asignatura 
de “historia de la moto” de “historia de la moto” 
y conocía el vínculo de y conocía el vínculo de 

la CB600F y la CB750, la CB600F y la CB750, 
le convenció para que le convenció para que 
le dejara construir una le dejara construir una 
versión moderna de la versión moderna de la 
Honda CB750 de compe-Honda CB750 de compe-
tición de principios de la tición de principios de la 
década de 1970.década de 1970.

A pesar de su estética moderna, el sistema A pesar de su estética moderna, el sistema 
de escape 4 en 1 en 2, encaja muy bien con de escape 4 en 1 en 2, encaja muy bien con 
el resto del conjuntoel resto del conjunto

””
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La primera orden del La primera orden del 
día fue retirar el de-día fue retirar el de-
pósito de gasolina y pósito de gasolina y 
el asiento originales, el asiento originales, 
tirar el faro y recor-tirar el faro y recor-
tar el subchasis. La tar el subchasis. La 
nueva moto tendría nueva moto tendría 
un perfil clásico, con un perfil clásico, con 
una línea de asien-una línea de asien-
to más baja y plana, to más baja y plana, 
un depósito curva-un depósito curva-
do y un faro redondo do y un faro redondo 
adaptado en un semi adaptado en un semi 
carenado de corte carenado de corte 
clásico.clásico.
Una vez que el nue-Una vez que el nue-
vo subchasis estuvo vo subchasis estuvo 
terminado y soldado, terminado y soldado, 
y la batería y la caja y la batería y la caja 
de los componentes de los componentes 
de la instalación eléc-de la instalación eléc-

trica reubicados a la trica reubicados a la 
izquierda del motor, izquierda del motor, 
se moldeó un asiento se moldeó un asiento 
que posteriormente que posteriormente 
se mandó a Italsel, se mandó a Italsel, 
donde lo tapizaron donde lo tapizaron 
con un bonito cue-con un bonito cue-
ro envejecido tosca-ro envejecido tosca-
no de color coñac. El no de color coñac. El 
guardabarros trase-guardabarros trase-
ro se sustituyó por ro se sustituyó por 
otro fabricado ex-otro fabricado ex-
profeso para la moto, profeso para la moto, 
que se coronó con un que se coronó con un 
piloto retro, y para piloto retro, y para 
los laterales se fa-los laterales se fa-
bricaron unas tapas bricaron unas tapas 
que replican con bas-que replican con bas-
tante fidelidad las de tante fidelidad las de 
las primeras Honda las primeras Honda 
Four 7Four 71/21/2

En Italsel se encargaron En Italsel se encargaron 
de tapizar el asiento con de tapizar el asiento con 
un bonito cuero toscano un bonito cuero toscano 
envejecido de color coñacenvejecido de color coñac

””
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Después de haber trabajado haciendo carrocerías en una empresa tan prestigiosa como Después de haber trabajado haciendo carrocerías en una empresa tan prestigiosa como 
Bertone, moldear el metal a su antojo no tiene ningún secreto para Simone LeccaBertone, moldear el metal a su antojo no tiene ningún secreto para Simone Lecca

””
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Tanto el escape de fábrica como la Tanto el escape de fábrica como la 
caja del filtro de aire se mandaron di-caja del filtro de aire se mandaron di-
rectamente al contenedor de la cha-rectamente al contenedor de la cha-
tarra. El primero se sustituyó por un tarra. El primero se sustituyó por un 
sistema 4 en 1 en 2 con los colectores sistema 4 en 1 en 2 con los colectores 
envueltos en cinta anti calórica, y la envueltos en cinta anti calórica, y la 
segunda por cuatro filtros de admi-segunda por cuatro filtros de admi-
sión independientes. Uno de los ele-sión independientes. Uno de los ele-
mentos más llamativos de esta trans-mentos más llamativos de esta trans-
formación es el carenado, que Simone formación es el carenado, que Simone 
construyó partiendo de dos chapas de construyó partiendo de dos chapas de 
aleación de aluminio a las que dio for-aleación de aluminio a las que dio for-
ma y luego soldó entre si por el centro. ma y luego soldó entre si por el centro. 

También fabricó el depósito porque el También fabricó el depósito porque el 
original era demasiado anguloso y su original era demasiado anguloso y su 
estética no cuadraba con el carenado, estética no cuadraba con el carenado, 
y por último añadió al conjunto un y por último añadió al conjunto un 
guardabarros delantero a juego con guardabarros delantero a juego con 
el posterior. Con una revisión que ha el posterior. Con una revisión que ha 
mejorado significativamente el equi-mejorado significativamente el equi-
po de frenada, y unas llantas Excel po de frenada, y unas llantas Excel 
de radios se completó el trabajo con de radios se completó el trabajo con 
el que esta Hornet se ha convertido, el que esta Hornet se ha convertido, 
con toda seguridad, en una de las más con toda seguridad, en una de las más 
bonitas que ruedan actualmente por bonitas que ruedan actualmente por 
las carreteras de Italia. las carreteras de Italia. 
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