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Que ya estemos en octubre significa Que ya estemos en octubre significa 
que a los que dejamos ese inventa-que a los que dejamos ese inventa-
zo llamado vacaciones para el último zo llamado vacaciones para el último 
momento también se nos ha acabado momento también se nos ha acabado 
lo bueno. En nuestro caso han sido un lo bueno. En nuestro caso han sido un 
par de semanas. No es mucho, pero par de semanas. No es mucho, pero 
olvidarnos de ordenadores, móviles, olvidarnos de ordenadores, móviles, 
correos electrónicos, y las dichosas correos electrónicos, y las dichosas 
redes sociales es un programa de des-redes sociales es un programa de des-
intoxicación, una especie de necesaria intoxicación, una especie de necesaria 

cura de “nuevas tecnologías” en la que cura de “nuevas tecnologías” en la que 
algunos “hierros” con más de 30 años algunos “hierros” con más de 30 años 
también han tenido su protagonismo.también han tenido su protagonismo.
La electrónica y su aportación al mun-La electrónica y su aportación al mun-
do moderno está muy bien. O eso dicen do moderno está muy bien. O eso dicen 
los expertos. Pero recorrer esas carre-los expertos. Pero recorrer esas carre-
teras nacionales que las autovías mo-teras nacionales que las autovías mo-
dernas condenaron al olvido con motos dernas condenaron al olvido con motos 
de carburación y arranque a patada es de carburación y arranque a patada es 
mucho mejor. A pesar de las averías y mucho mejor. A pesar de las averías y 

sustos, que los ha habido, y algún que sustos, que los ha habido, y algún que 
otro incidente desagradable que una otro incidente desagradable que una 
vez de vuelta en casa no lo parece tan-vez de vuelta en casa no lo parece tan-
to, rodar con amigos sin un rumbo fijo, to, rodar con amigos sin un rumbo fijo, 
sin prisa, y sin tan siquiera saber a qué sin prisa, y sin tan siquiera saber a qué 
pueblos nos llevaría la elección que pueblos nos llevaría la elección que 
cada mañana hacíamos al azar fue tan cada mañana hacíamos al azar fue tan 
gratificante que lo intentaremos repe-gratificante que lo intentaremos repe-
tir cada vez que cerremos una nueva tir cada vez que cerremos una nueva 
edición de la revista. edición de la revista. 

El tiempo dirá si lo cumplimos, pero El tiempo dirá si lo cumplimos, pero 
estad seguros que lo intentaremos. Y estad seguros que lo intentaremos. Y 
si alguno os queréis apuntar a nuestra si alguno os queréis apuntar a nuestra 
próxima aventura… Sed bienvenidos. próxima aventura… Sed bienvenidos. 
Las únicas condiciones son que vues-Las únicas condiciones son que vues-
tra moto tenga más de 25 años y que tra moto tenga más de 25 años y que 
seáis capaces de dejar en casa esa tec-seáis capaces de dejar en casa esa tec-
nología que, lejos de hacernos más “li-nología que, lejos de hacernos más “li-
bres”, solo sirve para esclavizarnos.bres”, solo sirve para esclavizarnos.
¡No os arrepentiréis!¡No os arrepentiréis!

EditorialEditorial

Daniel Gil-DelgadoDaniel Gil-Delgado
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Entre los fabricantes de motos de estilo custom/cruiser siempre Entre los fabricantes de motos de estilo custom/cruiser siempre 
se ha dado por sentado que en la presentación de cualquier modelo se ha dado por sentado que en la presentación de cualquier modelo 
nuevo, este debe ir acompañado de una versión personalizada…nuevo, este debe ir acompañado de una versión personalizada…

Fuera de serie

H-D Night TrackerH-D Night Tracker
Una Americana al estilo HidemoUna Americana al estilo Hidemo

Texto: SBC; Imágenes: Texto: SBC; Imágenes: Hiromitsu YasuiHiromitsu Yasui

https://www.instagram.com/hiromitsuyasui_weekend/
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al y como os contamos en el al y como os contamos en el 
reportaje sobre la Nightster reportaje sobre la Nightster 

ProjectX Darkness realizada ProjectX Darkness realizada 
por el taller alemán Thunder-por el taller alemán Thunder-

bike que os presentamos el pa-bike que os presentamos el pa-
sado agosto, en Harley-Davidson sado agosto, en Harley-Davidson 

se habían escogido unos cuantos se habían escogido unos cuantos 
transformadores de renombre con transformadores de renombre con 
la idea de que les dieran su propia la idea de que les dieran su propia 
visión del modelo que en breve re-visión del modelo que en breve re-
cibirían en toda su red de distribui-cibirían en toda su red de distribui-
dores, entre los que estaba el ta-dores, entre los que estaba el ta-

ller japonés Hide Motorcycles. Una ller japonés Hide Motorcycles. Una 
elección que no fue casual, ya que elección que no fue casual, ya que 
la Nightster es en teoría el mode-la Nightster es en teoría el mode-
lo que debe sustituir a la Sportster lo que debe sustituir a la Sportster 
como moto de entrada al universo como moto de entrada al universo 
Harley y Hideya Togashi, el dueño Harley y Hideya Togashi, el dueño 

del taller, cuenta con más de una del taller, cuenta con más de una 
centena de XL´s customizadas en centena de XL´s customizadas en 
su haber, lo cual era una razón de su haber, lo cual era una razón de 
suficiente peso para que los de Mi-suficiente peso para que los de Mi-
lwaukee contactasen con él y le in-lwaukee contactasen con él y le in-
vitaran a participar en el ejercicio. vitaran a participar en el ejercicio. 
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El no conocer los detalles de la moto El no conocer los detalles de la moto 
que debería transformar (no se lo que debería transformar (no se lo 
comunicaron hasta después de fir-comunicaron hasta después de fir-
mar el contrato) provocaba cierto mar el contrato) provocaba cierto 
nerviosismo en el constructor japo-nerviosismo en el constructor japo-

nés pero no se tuvieron que esfor-nés pero no se tuvieron que esfor-
zar mucho para convencerlo. Que la zar mucho para convencerlo. Que la 
propia fábrica le hiciera semejante propia fábrica le hiciera semejante 
propuesta era un honor que no se propuesta era un honor que no se 
permitiría rechazar. permitiría rechazar. 

El estilo street tracker de la Nightster de Hidemo se mimetiza El estilo street tracker de la Nightster de Hidemo se mimetiza 
como un camaleón por las calles de la ciudad de Kawasakicomo un camaleón por las calles de la ciudad de Kawasaki

””
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Togashi, como el resto de sus Togashi, como el resto de sus 
colegas elegidos por Harley, colegas elegidos por Harley, 
no tenía ni idea de como se-no tenía ni idea de como se-
ría la nueva Nightster. Solo ría la nueva Nightster. Solo 
intuía que si debía sustituir a intuía que si debía sustituir a 
la Sportster seguramente ten-la Sportster seguramente ten-
dría ciertas similitudes con dría ciertas similitudes con 
esta, así que para ir adelantan-esta, así que para ir adelantan-
do se puso a trabajar en el di-do se puso a trabajar en el di-

seño y planificar la trans-seño y planificar la trans-
formación. Incluso formación. Incluso 

escogió algunas escogió algunas 
piezas piezas 

del mercado aftermarket que del mercado aftermarket que 
le permitieran ahorrar algo de le permitieran ahorrar algo de 
tiempo. Pero todo fue en vano. tiempo. Pero todo fue en vano. 
La moto llegó a Hide Motorcy-La moto llegó a Hide Motorcy-
cles justo el día antes de navi-cles justo el día antes de navi-
dad, y en cuanto la sacó de la dad, y en cuanto la sacó de la 
caja supo que habían estado caja supo que habían estado 
perdiendo el tiempo. Nada de perdiendo el tiempo. Nada de 
lo que había hecho ni planifica-lo que había hecho ni planifica-
do servía para nada porque la do servía para nada porque la 
nueva moto no tenía ni un solo nueva moto no tenía ni un solo 
punto en común con su famosa punto en común con su famosa 
antecesora. antecesora. 
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Hideya Togashi dice que esta transformación está inspirada en Hideya Togashi dice que esta transformación está inspirada en 
la escena custom japonesa de principios de la década de 2000la escena custom japonesa de principios de la década de 2000

””
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La “veterana”, con su compacto La “veterana”, con su compacto 
motor OHV y caja de cambio in-motor OHV y caja de cambio in-
tegrada y el chasis convencional tegrada y el chasis convencional 
de doble cuna en el que se soste-de doble cuna en el que se soste-
nía, ofrecía infinitas posibilidades nía, ofrecía infinitas posibilidades 
de transformación que no ofrecía de transformación que no ofrecía 
la Nightster, en la que habría que la Nightster, en la que habría que 
hacer todo el trabajo desde cero. hacer todo el trabajo desde cero. 
Y eso por no hablar de las diferen-Y eso por no hablar de las diferen-
cias entre una y otra en cuanto a cias entre una y otra en cuanto a 
diseño de bastidor y componentes diseño de bastidor y componentes 
de la parte ciclo, o de la locura de de la parte ciclo, o de la locura de 
cables y sensores ubicados en el cables y sensores ubicados en el 
interior del falso depósito de ga-interior del falso depósito de ga-

solina sin los que no habría sido solina sin los que no habría sido 
posible cumplir las restrictivas y posible cumplir las restrictivas y 
estrictas normativas medioam-estrictas normativas medioam-
bientales vigentes en la actuali-bientales vigentes en la actuali-
dad en la mayoría de países, lo dad en la mayoría de países, lo 
cual invalidaba todos los palanes cual invalidaba todos los palanes 
iniciales que Togashi y su colabo-iniciales que Togashi y su colabo-
rador Naoya Watari habían tra-rador Naoya Watari habían tra-
zado… Salvo el de la idea de con-zado… Salvo el de la idea de con-
vertir la Nightster en una street vertir la Nightster en una street 
tracker. Un estilo que al final de la tracker. Un estilo que al final de la 
década de los 90 y principios de la década de los 90 y principios de la 
de 2000 causó furor en la escena de 2000 causó furor en la escena 
custom del país del sol naciente.custom del país del sol naciente.
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Cubrir el falso depósito con una carrocería monocasco Cubrir el falso depósito con una carrocería monocasco 
de aluminio resultó más fácil que remodelar el original, de aluminio resultó más fácil que remodelar el original, 
y contribuye a dar a la moto una línea muy elegantey contribuye a dar a la moto una línea muy elegante

””
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El soporte de faro en for-El soporte de faro en for-
ma de placa porta números ma de placa porta números 
añade volumen a la parte añade volumen a la parte 
delantera equilibrando la delantera equilibrando la 
masa del radiadormasa del radiador

””
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Modificar el bastidor Modificar el bastidor 
delantero o el depósi-delantero o el depósi-
to eran dos retos di-to eran dos retos di-
fíciles de resolver. El fíciles de resolver. El 
primero porque no ha-primero porque no ha-
bría muchos propieta-bría muchos propieta-
rios de Nightster que rios de Nightster que 

se atrevieran a meter-se atrevieran a meter-
se en semejante lío, y se en semejante lío, y 
en el caso del segundo en el caso del segundo 
porque era el único si-porque era el único si-
tio en el que ubicar la tio en el que ubicar la 
dichosa electrónica, lo dichosa electrónica, lo 
que significaba que la que significaba que la 

única opción posible única opción posible 
pasaba por cambiar pasaba por cambiar 
el estilo de la moto a el estilo de la moto a 
base de usar piezas base de usar piezas 
atornilladas que no atornilladas que no 
les obligaran a cortar les obligaran a cortar 
ni a modificar nada.ni a modificar nada.
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El subchasis de serie se sustituyó por una pieza tubular que además de El subchasis de serie se sustituyó por una pieza tubular que además de 
modificar la posición de conducción y soportar el peso del piloto, sirve modificar la posición de conducción y soportar el peso del piloto, sirve 
de nuevo punto de anclaje de la suspensión traserade nuevo punto de anclaje de la suspensión trasera

””
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Los colectores de escape artesana-Los colectores de escape artesana-
les y los silenciadores de carbono les y los silenciadores de carbono 
añaden un atractivo toque exótico añaden un atractivo toque exótico 
a esta Nightster made in Japana esta Nightster made in Japan

””
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Para hacer la carro-Para hacer la carro-
cería, Togashi mol-cería, Togashi mol-
deó en arcilla las deó en arcilla las 
formas de un mono-formas de un mono-
casco inspirado en casco inspirado en 
las siluetas de las las siluetas de las 
que “Tracy Nelson’s que “Tracy Nelson’s 
Fiberglass Works” Fiberglass Works” 
construía en los 60 construía en los 60 
y 70 para vestir las y 70 para vestir las 
máquinas de dirt máquinas de dirt 
track. Una vez que track. Una vez que 

encontró las formas encontró las formas 
que más le gusta-que más le gusta-
ban le sirvió como ban le sirvió como 
molde para realizar molde para realizar 
una versión defi-una versión defi-
nitivo en aluminio nitivo en aluminio 
que al estar para-que al estar para-
lela al suelo, sitúa lela al suelo, sitúa 
al piloto en una po-al piloto en una po-
sición mucho más sición mucho más 
alta que en el mode-alta que en el mode-
lo de serie. lo de serie. 
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La inspiración para las formas del mo-La inspiración para las formas del mo-
nocasco, vino de la empresa americana nocasco, vino de la empresa americana 
“Tracy’s Fiberglas Works”, que en las “Tracy’s Fiberglas Works”, que en las 
décadas de los 60 y 70 fabricaba carro-décadas de los 60 y 70 fabricaba carro-
cerías para motos de dirt trackcerías para motos de dirt track

””
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El colín, que forma parte de la El colín, que forma parte de la 
carrocería, hace que el chasis carrocería, hace que el chasis 
parezca estrecharse en la parte parezca estrecharse en la parte 
trasera, ya que la delantera de trasera, ya que la delantera de 
la carrocería y el porta números la carrocería y el porta números 
son intencionadamente anchosson intencionadamente anchos

””
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Para soportar el Para soportar el 
peso de este, Togas-peso de este, Togas-
hi y Watari constru-hi y Watari constru-
yeron un sencillo yeron un sencillo 
subchasis en el que subchasis en el que 
han desaparecido han desaparecido 
los puntales origi-los puntales origi-
nales que sujetan el nales que sujetan el 
guardabarros tra-guardabarros tra-
sero y aprovecha sero y aprovecha 
los soportes del mo-los soportes del mo-
tor y el eje del bas-tor y el eje del bas-
culante como pun-culante como pun-
tos de anclaje de tos de anclaje de 

una estructura que una estructura que 
también les ha ser-también les ha ser-
vido para modificar vido para modificar 
ligeramente la posi-ligeramente la posi-
ción de los amorti-ción de los amorti-
guadores, que al es-guadores, que al es-
tar adelantados 15 tar adelantados 15 
cm en la parte supe-cm en la parte supe-
rior con respecto al rior con respecto al 
modelo original dan modelo original dan 
la sensación de que la sensación de que 
el basculante fuera el basculante fuera 
más largo de lo que más largo de lo que 
es en realidad.es en realidad.
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Los puntos de anclaje del amorti-Los puntos de anclaje del amorti-
guador se desplazaron 15 cm ha-guador se desplazaron 15 cm ha-
cia delante para dar la impresión cia delante para dar la impresión 
de que el basculante fuera más de que el basculante fuera más 
largo de lo que es en realidadlargo de lo que es en realidad

””
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A todos los obstáculos, había que sumarles que el A todos los obstáculos, había que sumarles que el 
motor Revolution Max de refrigeración líquida motor Revolution Max de refrigeración líquida 
debía mantenerse en su estado originaldebía mantenerse en su estado original

””
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La idea del monocasco, La idea del monocasco, 
adaptado ya a la nueva adaptado ya a la nueva 
sección trasera, fue una sección trasera, fue una 
buena elección para mo-buena elección para mo-
dificar por completo la dificar por completo la 
estética del modelo ori-estética del modelo ori-
ginal sin mucha compli-ginal sin mucha compli-
cación. Lo único que no cación. Lo único que no 
terminaba de encajar y terminaba de encajar y 

desmerecía en el conjun-desmerecía en el conjun-
to era el voluminoso ra-to era el voluminoso ra-
diador. Estaba claro que diador. Estaba claro que 
no se podía prescindir no se podía prescindir 
de el, pero al menos se de el, pero al menos se 
podría disimular óptica-podría disimular óptica-
mente para que toda la mente para que toda la 
carrocería se viese más carrocería se viese más 
equilibrada. Togashi y equilibrada. Togashi y 

Watari lo hicieron con Watari lo hicieron con 
unos embellecedores unos embellecedores 
gracias a los que parece gracias a los que parece 
de una sola pieza y un de una sola pieza y un 
soporte de faro tipo pla-soporte de faro tipo pla-
ca porta números, cuya ca porta números, cuya 
anchura les permitió di-anchura les permitió di-
simular la masa de los simular la masa de los 
radiadores visualmente.radiadores visualmente.
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De la pintura de la carrocería de aluminio De la pintura de la carrocería de aluminio 
se encargó Ken Edge, que no quiso dejar se encargó Ken Edge, que no quiso dejar 
pasar la oportunidad de hacer un guiño al pasar la oportunidad de hacer un guiño al 
pasado colocando en los flancos el conoci-pasado colocando en los flancos el conoci-
do logo de la veterana Sportsterdo logo de la veterana Sportster

””
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Los instrumentos ahora están reubicados Los instrumentos ahora están reubicados 
en el lado izquierdo del motoren el lado izquierdo del motor

””
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Si a esto le añadimos la elec-Si a esto le añadimos la elec-
ción de los colores y los gráfi-ción de los colores y los gráfi-
cos realizados por Ken Edge cos realizados por Ken Edge 
con la idea de estilizar en lo con la idea de estilizar en lo 
posible las formas de la moto, posible las formas de la moto, 
nos encontramos como re-nos encontramos como re-
sultado un excelente trabajo sultado un excelente trabajo 
del que en Hide Motorcycles del que en Hide Motorcycles 
pueden sentirse orgullosos pueden sentirse orgullosos 
en la misma medida que Har-en la misma medida que Har-
ley-Davidson se debería sen-ley-Davidson se debería sen-
tir satisfecha con el excelente tir satisfecha con el excelente 
trabajo del constructor japo-trabajo del constructor japo-
nés, que con esta Nightster nés, que con esta Nightster 
Tracker propone una brillan-Tracker propone una brillan-
te opción de personalización te opción de personalización 
para los clientes inconfor-para los clientes inconfor-
mistas que no quieran man-mistas que no quieran man-
tener su Nightster de serie.tener su Nightster de serie.
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Nueva Nueva H-DH-D SPORTSTER S SPORTSTER S... ... ”Evolución”Evolución  convertida en convertida en Revolución”Revolución”

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

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

EEl fin de semana del 6 al 11 l fin de semana del 6 al 11 
del pasado mes, el esta-del pasado mes, el esta-

do austriaco de Carintia, en do austriaco de Carintia, en 
el soleado lado sur de los Al-el soleado lado sur de los Al-
pes, acogía la vigésimo ter-pes, acogía la vigésimo ter-
cera edición del Faaker See, cera edición del Faaker See, 
la mayor concentración de la mayor concentración de 
usuarios de Harley-David-usuarios de Harley-David-
son que se celebra en Euro-son que se celebra en Euro-
pa, a la que este año acudían pa, a la que este año acudían 
la friolera de 50 mil motos y la friolera de 50 mil motos y 

más de 80 mil personas en-más de 80 mil personas en-
tre las que se encontraba en tre las que se encontraba en 
calidad de invitado de honor calidad de invitado de honor 
Bill Davidson, el director del Bill Davidson, el director del 
Harley-Davidson Museum y Harley-Davidson Museum y 
vicepresidente de la Motor vicepresidente de la Motor 
Co. Co. 
Como suele ser habitual, el Como suele ser habitual, el 
epicentro de la acción es-epicentro de la acción es-
tuvo en el H-D Village, un tuvo en el H-D Village, un 
enorme recinto de alrede-enorme recinto de alrede-

dor de 40.000 m², en el que dor de 40.000 m², en el que 
concesionarios oficiales eu-concesionarios oficiales eu-
ropeos y empresas relacio-ropeos y empresas relacio-
nadas con el sector custom nadas con el sector custom 
presentaron sus novedades presentaron sus novedades 
animados desde los dos es-animados desde los dos es-
cenarios preparados al efec-cenarios preparados al efec-
to por los 30 grupos musica-to por los 30 grupos musica-
les que actuaron a lo largo les que actuaron a lo largo 
de los días de duración del de los días de duración del 
evento.evento.

European Bike WeekEuropean Bike Week



060 061

NOTICIAS

Como era de esperar, H-D Como era de esperar, H-D 
aprovechó para presentar aprovechó para presentar 
las últimas incorporacio-las últimas incorporacio-
nes a su catálogo, incluida nes a su catálogo, incluida 
la Low Rider El Diablo de la la Low Rider El Diablo de la 
Icons Collection de la que Icons Collection de la que 
solo producirá 1.500 uni-solo producirá 1.500 uni-
dades para todo el mundo, dades para todo el mundo, 

y dio a todos los asisten-y dio a todos los asisten-
tes la posibilidad de pro-tes la posibilidad de pro-
bar los modelos eléctricos bar los modelos eléctricos 
LiveWire OneTM y Serial LiveWire OneTM y Serial 
1, así como de participar 1, así como de participar 
en la Revolution Max Ex-en la Revolution Max Ex-
perience y en la Adven-perience y en la Adven-
ture Riding Experience ture Riding Experience 

off-road. Esta última en off-road. Esta última en 
la que se incluía un entre-la que se incluía un entre-
namiento de conducción namiento de conducción 
fuera carretera impartido fuera carretera impartido 
por Ralf ‘Ralle’ Wiesenfa-por Ralf ‘Ralle’ Wiesenfa-
ller, participante del Rally ller, participante del Rally 
de Bosnia, y la leyenda del de Bosnia, y la leyenda del 
Dakar, Mick Extance.Dakar, Mick Extance.

Al Custom Bike Show, Al Custom Bike Show, 
que tuvo lugar viernes que tuvo lugar viernes 
en la zona Customizer, en la zona Customizer, 
se inscribieron 40 mo-se inscribieron 40 mo-
tos repartidas en seis tos repartidas en seis 
categorías, aunque, categorías, aunque, 
como en cada edición, como en cada edición, 
lo más esperado fue el lo más esperado fue el 
desfile del sábado en el desfile del sábado en el 
que más de 10 mil mo-que más de 10 mil mo-
toristas rodaron por toristas rodaron por 
las carreteras de Vi-las carreteras de Vi-
llach y Ossiacher See llach y Ossiacher See 
animados por multitud animados por multitud 
de vecinos. de vecinos. 
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EEn 1990, Kengo Sakuba y su hermano n 1990, Kengo Sakuba y su hermano 
fundaron “Gull Craft”, una empresa fundaron “Gull Craft”, una empresa 

dedicada a fabricar carrocerías especiales dedicada a fabricar carrocerías especiales 
que a día de hoy cuenta con un catálogo que a día de hoy cuenta con un catálogo 
con más de 60 referencias al que reciente-con más de 60 referencias al que reciente-
mente han añadido este kit para convertir mente han añadido este kit para convertir 
una Monster en una pieza tan exclusiva y una Monster en una pieza tan exclusiva y 
bien cotizada como una réplica de la Duca-bien cotizada como una réplica de la Duca-
ti NCR 900 con la que Mike Hailwood con-ti NCR 900 con la que Mike Hailwood con-
siguió su último título mundial de F1 en el siguió su último título mundial de F1 en el 
TT de la isla de Man en 1978. TT de la isla de Man en 1978. 
Aunque muchas Monster de las primeras Aunque muchas Monster de las primeras 
generaciones ya acusen el paso del tiem-generaciones ya acusen el paso del tiem-
po, la icónica Ducati creada en su día por po, la icónica Ducati creada en su día por 
Miguel Ángel Galluzzi sigue siendo una ex-Miguel Ángel Galluzzi sigue siendo una ex-

celente base con la que encarar una per-celente base con la que encarar una per-
sonalización como la que propone Sakuba, sonalización como la que propone Sakuba, 
que plenamente consciente del gran inte-que plenamente consciente del gran inte-
rés que despiertan las deportivas de estilo rés que despiertan las deportivas de estilo 
retro, decidió dar una segunda oportuni-retro, decidió dar una segunda oportuni-
dad a las Monster más veteranas con este dad a las Monster más veteranas con este 
kit tan similar al NCR900 original que kit tan similar al NCR900 original que 
incluso mantiene la imagen de la masco-incluso mantiene la imagen de la masco-
ta (Wile E. Coyote) de la escudería en el ta (Wile E. Coyote) de la escudería en el 
depósito, aunque en la versión del cons-depósito, aunque en la versión del cons-
tructor japonés el motor queda a la vista tructor japonés el motor queda a la vista 
al haberse sustituido el carenado integral al haberse sustituido el carenado integral 
MHR por un semicarenado, y al colín se le MHR por un semicarenado, y al colín se le 
han eliminado los faldones que cubrían los han eliminado los faldones que cubrían los 
amortiguadores en la moto de carreras.amortiguadores en la moto de carreras.

NCR RéplicaNCR Réplica

El kit Gull Craft M900 Monster se El kit Gull Craft M900 Monster se 
sirve con todo lo necesario para sirve con todo lo necesario para 
su instalación sin necesidad de su instalación sin necesidad de 
utillaje especial, e incluye, ade-utillaje especial, e incluye, ade-
más de la carrocería, estriberas más de la carrocería, estriberas 
retrasadas y semimanillares de retrasadas y semimanillares de 
Ducati Performance, depósitos Ducati Performance, depósitos 
de líquido hidráulico de alumi-de líquido hidráulico de alumi-
nio, instrumentación Motogadget nio, instrumentación Motogadget 
Chronoclassic con soporte artesa-Chronoclassic con soporte artesa-
nal de aluminio, diferentes tapas nal de aluminio, diferentes tapas 

de motor y un espectacular siste-de motor y un espectacular siste-
ma de escape 2 en 2.ma de escape 2 en 2.
Gull Craft aún no ha desvelado Gull Craft aún no ha desvelado 
el precio final del kit ni tampoco el precio final del kit ni tampoco 
si comercializarán las piezas por si comercializarán las piezas por 
separado. Lo único que sabemos separado. Lo único que sabemos 
a ciencia cierta es que después de a ciencia cierta es que después de 
ver la Gulf Craft M900 dan unas ver la Gulf Craft M900 dan unas 
ganas tremendas de empezar a ganas tremendas de empezar a 
buscar una Ducati Monster.buscar una Ducati Monster.
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CComo ya os hemos omo ya os hemos 
anunciado en alguna anunciado en alguna 

ocasión, la Honda CB1300 ocasión, la Honda CB1300 
ha sido otra de las muchas ha sido otra de las muchas 
victimas colaterales que el victimas colaterales que el 
ecologismo mal entendido ecologismo mal entendido 
que padece el mundo ac-que padece el mundo ac-
tual retira de las carrete-tual retira de las carrete-
ras, aunque en Honda no ras, aunque en Honda no 
han querido despedirse de han querido despedirse de 
su buque insignia del seg-su buque insignia del seg-
mento de las super naked mento de las super naked 

sin antes lanzar una edi-sin antes lanzar una edi-
ción especial 30 Aniversa-ción especial 30 Aniversa-
rio en la que recrea algu-rio en la que recrea algu-
nos detalles estéticos de nos detalles estéticos de 
aquella versión CB1000 aquella versión CB1000 
que presentó en 1992.que presentó en 1992.
Esta edición 30 aniver-Esta edición 30 aniver-
sario, que se comerciali-sario, que se comerciali-
zará con semicarenado o zará con semicarenado o 
desnuda, también estará desnuda, también estará 
equipada en ambos trenes equipada en ambos trenes 
rodantes con sendas sus-rodantes con sendas sus-

pensiones Ohlins y frenos pensiones Ohlins y frenos 
Brembo heredados de las Brembo heredados de las 
anteriores versiones “SP”. anteriores versiones “SP”. 
En resuman, una edición En resuman, una edición 
muy especial para despe-muy especial para despe-
dir una de las monturas dir una de las monturas 
más míticas en la historia más míticas en la historia 
de la marca del ala dorada de la marca del ala dorada 
que, con toda seguridad, que, con toda seguridad, 
no tardará en convertirse no tardará en convertirse 
en una cotizada pieza de en una cotizada pieza de 
colección.colección.

Honda CB1300 Final EditionHonda CB1300 Final Edition

https://scramblerducati.com/es/bike/urban-motard/?utm_source=xtremebikes&utm_medium=revista&utm_campaign=scr_um_600dto&utm_term=campana
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LLa noticia de que Bajaj, a noticia de que Bajaj, 
uno de los grandes gi-uno de los grandes gi-

gantes indios del sector de gantes indios del sector de 
la automoción, había com-la automoción, había com-
prado la marca inglesa Vin-prado la marca inglesa Vin-
cent Motorcycles en el ve-cent Motorcycles en el ve-
rano de 2017 no solo pasó rano de 2017 no solo pasó 
inadvertida en su momen-inadvertida en su momen-
to, sino que se ha manteni-to, sino que se ha manteni-
do prácticamente en secre-do prácticamente en secre-
to hasta que el pasado mes to hasta que el pasado mes 
la dirección del grupo em-la dirección del grupo em-
presarial lo hizo oficial en presarial lo hizo oficial en 
un comunicado de prensa.un comunicado de prensa.
Desde Bajaj, propietaria Desde Bajaj, propietaria 

del 49,9% de KTM y empre-del 49,9% de KTM y empre-
sa con la que Triumph tie-sa con la que Triumph tie-
ne formalizado un acuer-ne formalizado un acuer-
do para producir modelos do para producir modelos 
de media cilindrada, aún de media cilindrada, aún 
no han desvelado qué pla-no han desvelado qué pla-
nes tienen en mente para nes tienen en mente para 
la antigua firma de Steve-la antigua firma de Steve-
nage, pero sí que tienen nage, pero sí que tienen 
intención de volver por la intención de volver por la 
puerta grande, lo que nos puerta grande, lo que nos 
hace pensar (y esperar) hace pensar (y esperar) 
que en lugar de colocar el que en lugar de colocar el 
logo de Vincent en modelos logo de Vincent en modelos 
que actualmente tienen en que actualmente tienen en 

producción, tal y como han producción, tal y como han 
hecho algunos de sus com-hecho algunos de sus com-
petidoras, es más que pro-petidoras, es más que pro-
bable que sigan el ejemplo bable que sigan el ejemplo 
de Royal Enfield y en bre-de Royal Enfield y en bre-
ve podamos disfrutar  de ve podamos disfrutar  de 
versiones actualizadas de versiones actualizadas de 
las míticas Black Shadow y las míticas Black Shadow y 
Black Lightning que en su Black Lightning que en su 
día estuvieron considera-día estuvieron considera-
das las motos de serie más das las motos de serie más 
rápidas del mundo. El tiem-rápidas del mundo. El tiem-
po nos dará o quitará la ra-po nos dará o quitará la ra-
zón.zón.

NOTICIAS

Inspirado en el primer casco BELL Star, el Bullitt es una versión moderna del original. 
Con un ajuste excepcional y detalles de altísima calidad, el Bullitt es el casco perfecto 
para todo tipo de motoristas que busquen un look vintage con protección integral.

ADVERTENCIA: El motociclismo es un deporte peligroso que puede provocar lesiones graves. Para el uso 
adecuado de su casco, consulte el manual del propietario.

Posible vuelta de VincentPosible vuelta de Vincent

https://www.mybihr.com/es/es/
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NNo es la primera vez que o es la primera vez que 
Ducati y Lamborghini, Ducati y Lamborghini, 

marcas ambas pertenecien-marcas ambas pertenecien-
tes al Grupo Audi, aúnan tes al Grupo Audi, aúnan 
esfuerzos para desarrollar esfuerzos para desarrollar 
una moto especial para pro-una moto especial para pro-
ducir en serie limitada. Esta ducir en serie limitada. Esta 
vez la elegida ha sido esta vez la elegida ha sido esta 
Ducati Streetfighter cons-Ducati Streetfighter cons-
truida sobre la base técni-truida sobre la base técni-
ca de la Panigale V4 S de la ca de la Panigale V4 S de la 
temporada 2023 e inspira-temporada 2023 e inspira-

da en el Lamborghini Hura-da en el Lamborghini Hura-
cán STO que protagoniza el cán STO que protagoniza el 
primer episodio de la primer episodio de la serie serie 
web Ducati World Premièreweb Ducati World Première  
Presentada en directo en Presentada en directo en 
el paddock del Circuito de el paddock del Circuito de 
Misano -donde los tifossi Misano -donde los tifossi 
de la marca vieron al piloto de la marca vieron al piloto 
Francesco Bagnaia lograr Francesco Bagnaia lograr 
su cuarta victoria en Moto-su cuarta victoria en Moto-
GP-, la producción se limita-GP-, la producción se limita-
rá tan solo a 630 unidades rá tan solo a 630 unidades 

más otras 63 denomina-más otras 63 denomina-
das Ducati Streetfighter das Ducati Streetfighter 
V4 Lamborghini “Speciale V4 Lamborghini “Speciale 
Clienti” reservadas exclu-Clienti” reservadas exclu-
sivamente para propieta-sivamente para propieta-
rios de un Lamborghini, a rios de un Lamborghini, a 
los que además se les dará los que además se les dará 
la oportunidad de persona-la oportunidad de persona-
lizarla con los mismos colo-lizarla con los mismos colo-
res de la carrocería, pinzas res de la carrocería, pinzas 
de freno y tapicería de su de freno y tapicería de su 
propio coche. propio coche. 

La unión de dos mitosLa unión de dos mitos
La Streetfighter V4 Lam-La Streetfighter V4 Lam-
borghini, cuyas primeras borghini, cuyas primeras 
unidades se empezarán a unidades se empezarán a 
entregar a sus dueños la entregar a sus dueños la 
próxima primavera, es una próxima primavera, es una 
combinación de deportivi-combinación de deportivi-
dad, atractivo y exclusivi-dad, atractivo y exclusivi-
dad que hace de ella una dad que hace de ella una 
de las motos más radicales de las motos más radicales 
y explosivas del panorama y explosivas del panorama 

actual, una superbike sin actual, una superbike sin 
carenado, pero equipada carenado, pero equipada 
con todos los componentes con todos los componentes 
“pata negra” de las motos “pata negra” de las motos 
más deportivas de la casa. más deportivas de la casa. 
La imagen de la Ducati La imagen de la Ducati 
Streetfighter V4 Lambor-Streetfighter V4 Lambor-
ghini se completa con un ghini se completa con un 
equipamiento a juego com-equipamiento a juego com-
puesto de casco, chaqueta y puesto de casco, chaqueta y 

mono de cuero en la misma mono de cuero en la misma 
combinación de colores que combinación de colores que 
la moto, y en el caso de los la moto, y en el caso de los 
que adquieran la versión que adquieran la versión 
“Speciale Clienti”, podrán “Speciale Clienti”, podrán 
personalizar a su gusto el personalizar a su gusto el 
mono de cuero escogiendo mono de cuero escogiendo 
cualquiera de los colores cualquiera de los colores 
que Dainese tiene en su pa-que Dainese tiene en su pa-
leta.leta.

https://www.ducati.com/ww/en/home/ducati-world-premiere
https://www.ducati.com/ww/en/home/ducati-world-premiere
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LLa Sabre, es una cha-a Sabre, es una cha-
queta técnica de corte queta técnica de corte 

deportivo desarrollada y deportivo desarrollada y 
recientemente presenta-recientemente presenta-
da en versión en piel o tex-da en versión en piel o tex-
til por la conocida firma til por la conocida firma 
RST, entre cuyas caracte-RST, entre cuyas caracte-
rísticas encontramos la de rísticas encontramos la de 
estar dotada de un airbag estar dotada de un airbag 
integrado “in&motion” y integrado “in&motion” y 
contar con un elevado ni-contar con un elevado ni-
vel de confort que la con-vel de confort que la con-
vierte en la elección per-vierte en la elección per-
fecta para quienes buscan fecta para quienes buscan 
una prenda versátil para una prenda versátil para 
usar todo el año con inde-usar todo el año con inde-
pendencia de las condicio-pendencia de las condicio-
nes climatológicas de cada nes climatológicas de cada 
estación.estación.

La Sabre, al igual que otros La Sabre, al igual que otros 
productos RST, incorpora productos RST, incorpora 
avances tales como pane-avances tales como pane-
les elásticos a lo largo de les elásticos a lo largo de 
la prenda para facilitar la prenda para facilitar 
la libertad de movimien-la libertad de movimien-
tos, paneles reflectantes, tos, paneles reflectantes, 
chaleco térmico acolcha-chaleco térmico acolcha-
do extraíble con bolsillos do extraíble con bolsillos 
y forro fijo de malla de y forro fijo de malla de 
secado rápido, zonas per-secado rápido, zonas per-
foradas para una mejor foradas para una mejor 
ventilación y reguladores ventilación y reguladores 
de cintura que contribu-de cintura que contribu-
yen a incrementar la co-yen a incrementar la co-
modidad del usuario, así modidad del usuario, así 
como coderas, hombreras como coderas, hombreras 
y espaldera CE de Nivel y espaldera CE de Nivel 
1 (además del airbag), lo 1 (además del airbag), lo 

cual ha facilitado que su-cual ha facilitado que su-
perase todos los tests de perase todos los tests de 
resistencia y abrasión a resistencia y abrasión a 
los que fue sometida para los que fue sometida para 
poder obtener la certifica-poder obtener la certifica-
ción de seguridad triple A, ción de seguridad triple A, 
que por el momento es la que por el momento es la 
más alta que se expide en más alta que se expide en 
Europa. Europa. 
La chaqueta RST Sabre, La chaqueta RST Sabre, 
tanto la versión de piel tanto la versión de piel 
como la textil, se comer-como la textil, se comer-
cializa en tallas de la XS a cializa en tallas de la XS a 
la 4XL, y ya la tenéis dis-la 4XL, y ya la tenéis dis-
ponible en la web de ponible en la web de BIHR BIHR 
, donde también encontra-, donde también encontra-
réis información de otros réis información de otros 
muchos productos de la muchos productos de la 
marca.marca.

NOTICIAS
La armadura perfectaLa armadura perfecta

https://www.mybihr.com/es/es/
https://www.royalenfield.com/es/es/home/
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-A-A
Andreani MHSAndreani MHS

AP CyclesAP Cycles
Tfno.: 660 843778
C/ Isabel Fdz Gutiérrez, 1 -Nave 3
Pego (Alicante)

-B-B
Biker GarageBiker Garage
Tfno.: 615 423362
P. Empresarial Oeste
C/ La Algaida, 21 Nave 10
Jerez de la Frontera (Cádiz)

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)

Ducati EspañaDucati España

-G-G
Gladiator Custom Gladiator 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

-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 TarragonaYamaha Tarragona

DIRECTORIO PROFESIONALDIRECTORIO PROFESIONAL

Desde que Desde que BellBell inventara el  inventara el 
casco integral en la década casco integral en la década 
de los 50 del siglo pasado, de los 50 del siglo pasado, 
la obsesión de la marca por la obsesión de la marca por 
la seguridad les ha llevado la seguridad les ha llevado 
a una búsqueda constante a una búsqueda constante 
de nuevos materiales para de nuevos materiales para 
mejorar sus productos, mejorar sus productos, 
así como a innovar en así como a innovar en 
pos de la efectividad y pos de la efectividad y 
perfección de los mismos. perfección de los mismos. 
Algo que se puede ver en Algo que se puede ver en 
cada nueva incorporación cada nueva incorporación 
a su amplio catálogo, al a su amplio catálogo, al 
que en esta ocasión se que en esta ocasión se 
suma la línea Race Star suma la línea Race Star 
Flex DLX Tantrum 2. Una Flex DLX Tantrum 2. Una 
gama de cascos de corte gama de cascos de corte 

deportivo que se actualiza deportivo que se actualiza 
con nuevas calotas de fibra con nuevas calotas de fibra 
de carbono gracias a las de carbono gracias a las 
que el peso se ve reducido que el peso se ve reducido 
en un 10% con respecto al en un 10% con respecto al 
de su antecesor y consigue de su antecesor y consigue 
las certificaciones las certificaciones 
estadounidenses DOT y estadounidenses DOT y 
Snell y ECE europea.   Snell y ECE europea.   
Equipado con el sistema Equipado con el sistema 
de ventilación Velocity de ventilación Velocity 
Flow con el que se consigue Flow con el que se consigue 
máxima refrigeración y máxima refrigeración y 
mayor comodidad del piloto mayor comodidad del piloto 
en épocas de calor extremo, en épocas de calor extremo, 
pantalla Panavisión con pantalla Panavisión con 
óptica de clase 1 , Pinlock óptica de clase 1 , Pinlock 
Max Vision y tratamiento Max Vision y tratamiento 

anti vaho, así como anti vaho, así como 
almohadillas Magnefusion almohadillas Magnefusion 
de triple densidad para las de triple densidad para las 
mejillas, el mejillas, el BellBell  Race Star   Race Star 
Flex DLX Tantrum 2 es uno Flex DLX Tantrum 2 es uno 
de los cascos integrales de los cascos integrales 
más seguros, cómodos y más seguros, cómodos y 
efectivos que actualmente efectivos que actualmente 
podemos encontrar en el podemos encontrar en el 
mercado.mercado.
El Race Star Flex DLX El Race Star Flex DLX 
Tantrum 2 ya está Tantrum 2 ya está 
disponible en tallas S a disponible en tallas S a 
2XL en las principales 2XL en las principales 
tiendas de equipamiento tiendas de equipamiento 
del sector así como en la del sector así como en la 
web de web de BIHRBIHR, que es su , que es su 
distribuidor oficial.distribuidor oficial.

Siéntete un piloto profesional  Siéntete un piloto profesional  

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.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://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://motor23-motorcycles.com/
https://motor23-motorcycles.com/
https://www.mybihr.com/es/es/
https://www.mybihr.com/es/es/
https://www.mybihr.com/es/es/
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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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art on wheels

Habiendo nacido en la región italiana de Emilia Romaña, cuna de Habiendo nacido en la región italiana de Emilia Romaña, cuna de 
grandes y míticas marcas de las dos y cuatro ruedas, a nadie de su grandes y míticas marcas de las dos y cuatro ruedas, a nadie de su 
entorno extrañó que Marco Tomesani se apasionase por el mundo entorno extrañó que Marco Tomesani se apasionase por el mundo 
del motor antes incluso de empezar a afeitarse…del motor antes incluso de empezar a afeitarse…

Marco TomesaniMarco Tomesani

Texto: SBC; Imágenes: Marco TomesaniTexto: SBC; Imágenes: Marco Tomesani
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Nací en Bolonia, en la región Nací en Bolonia, en la región 
de Emilia Romaña a la que de Emilia Romaña a la que 
llaman “Motor Valley”. En llaman “Motor Valley”. En 
esta parte de Italia se fun-esta parte de Italia se fun-
daron marcas como Duca-daron marcas como Duca-
ti, Bimota, Moto Morini, las ti, Bimota, Moto Morini, las 
automovilísticas Ferrari, automovilísticas Ferrari, 
Lamborghini y Maserati, y Lamborghini y Maserati, y 
además cuenta con cientos además cuenta con cientos 
de pequeñas empresas que de pequeñas empresas que 
se dedican a la fabricación se dedican a la fabricación 
de componentes y artesanos de componentes y artesanos 

que viven del sector de la que viven del sector de la 
automoción, así que era im-automoción, así que era im-
posible que las motos y los posible que las motos y los 
coches no terminaran con-coches no terminaran con-
virtiéndose en una pasión virtiéndose en una pasión 
que desarrollé dibujando. que desarrollé dibujando. 
Por eso me apunté a estu-Por eso me apunté a estu-
diar en el “Liceo Artistico e diar en el “Liceo Artistico e 
Accademia delle Belle Arti” Accademia delle Belle Arti” 
de Roma, de la que me gra-de Roma, de la que me gra-
dué en 1985 con un Master dué en 1985 con un Master 
de Arte en Pintura.de Arte en Pintura.

Cuéntanos un poco sobre tiCuéntanos un poco sobre ti
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Cuando empecé a buscar Cuando empecé a buscar 
trabajo nadie contrataba trabajo nadie contrataba 
a un licenciado sin expe-a un licenciado sin expe-
riencia laboral, así que riencia laboral, así que 
tuve que convertirme en tuve que convertirme en 
artista freelance. Al año artista freelance. Al año 
siguiente abrí un pequeño siguiente abrí un pequeño 
estudio en el que trabajé estudio en el que trabajé 
como fotógrafo e ilustra-como fotógrafo e ilustra-
dor para empresas de pu-dor para empresas de pu-
blicidad y comunicación blicidad y comunicación 
locales. Aunque en aquel locales. Aunque en aquel 
momento ya se hacían mu-momento ya se hacían mu-
chísimas cosas con orde-chísimas cosas con orde-
nador, yo seguía haciendo nador, yo seguía haciendo 
todo a mano. Diseñé para todo a mano. Diseñé para 
ellos decoraciones de mo-ellos decoraciones de mo-
tos, vestimenta e imagen tos, vestimenta e imagen 
corporativa para equipos corporativa para equipos 
de MotoGP y Superbikes de MotoGP y Superbikes 
que eran clientes suyos. que eran clientes suyos. 
También ropa técnica y También ropa técnica y 
deportiva para marcas de deportiva para marcas de 
motos, y hasta camisetas motos, y hasta camisetas 
y ropa playera para algu-y ropa playera para algu-
nas firmas del mundo de nas firmas del mundo de 
la moda bastante cono-la moda bastante cono-
cidas. Los comienzos no cidas. Los comienzos no 
fueron nada fáciles, pero fueron nada fáciles, pero 
aquello me sirvió para ad-aquello me sirvió para ad-
quirir experiencia y dar-quirir experiencia y dar-
me a conocer en el sector, me a conocer en el sector, 
algo que luego me ha per-algo que luego me ha per-
mitido seguir viviendo de mitido seguir viviendo de 
lo que más me gustaba.lo que más me gustaba.

¿Qué hacías an-¿Qué hacías an-
tes de dedicarte tes de dedicarte 
al dibujo a tiempo al dibujo a tiempo 
completo?completo?
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Me gusta mucho la gente de las chopper porque Me gusta mucho la gente de las chopper porque 
me parece las más sincera y auténticame parece las más sincera y auténtica

””
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Lo cierto es que soy el tío menos Lo cierto es que soy el tío menos 
técnico (y tecnológico) del mun-técnico (y tecnológico) del mun-
do. Los ordenadores, los teléfo-do. Los ordenadores, los teléfo-
nos inteligentes, las tabletas y nos inteligentes, las tabletas y 
los programas de diseño no son los programas de diseño no son 
para mí. No me gustan. Para ha-para mí. No me gustan. Para ha-
cer ilustraciones desde siempre cer ilustraciones desde siempre 
he preferido el trabajo manual he preferido el trabajo manual 
hecho con los lápices, bolis, ro-hecho con los lápices, bolis, ro-
tuladores y acuarelas de toda la tuladores y acuarelas de toda la 
vida, tal y como pintaba cuan-vida, tal y como pintaba cuan-
do aún estaba en el colegio. Las do aún estaba en el colegio. Las 
obras grandes, casi siempre pin-obras grandes, casi siempre pin-
turas de animales, que me gus-turas de animales, que me gus-
tan mucho, suelo hacerlas en tan mucho, suelo hacerlas en 
lienzo con pintura al óleo.lienzo con pintura al óleo.

¿Qué técnicas utilizas?¿Qué técnicas utilizas?
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En una época en la que la tecnología copa incluso el arte, encontrar un artista En una época en la que la tecnología copa incluso el arte, encontrar un artista 
que se niega a depender de ella resulta de lo más extraño que se niega a depender de ella resulta de lo más extraño 

””
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No tengo una musa o una varita má-No tengo una musa o una varita má-
gica que me inspire. Creo que la úni-gica que me inspire. Creo que la úni-
ca forma de encontrar inspiración ca forma de encontrar inspiración 
es siendo persistente y trabajando es siendo persistente y trabajando 
duro, centrarte en la técnica, e in-duro, centrarte en la técnica, e in-
tentar sacar la mejor versión de tu tentar sacar la mejor versión de tu 
“yo” artístico en cada trabajo. Con “yo” artístico en cada trabajo. Con 
esta obsesión a veces se me va la olla.  esta obsesión a veces se me va la olla.  

Si no tengo un lápiz entre las manos Si no tengo un lápiz entre las manos 
me siento como enfermo. Tengo que me siento como enfermo. Tengo que 
tener cuidado para no aislarme de-tener cuidado para no aislarme de-
masiado y perder el control de la masiado y perder el control de la 
realidad. Ser un pintor “maldito” y realidad. Ser un pintor “maldito” y 
perderte en tu mundo está muy bien, perderte en tu mundo está muy bien, 
pero si no te controlas puede ser un pero si no te controlas puede ser un 
desastre a nivel económico.desastre a nivel económico.

¿Cuál es tu principal fuente de inspiración?¿Cuál es tu principal fuente de inspiración?
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También ha tenido la suerte de via-También ha tenido la suerte de via-
jar por todo el mundo gracias a su jar por todo el mundo gracias a su 
arte. De vez en cuando se presenta arte. De vez en cuando se presenta 
a un concurso de diseño de una em-a un concurso de diseño de una em-
presa de publicidad para, por ejem-presa de publicidad para, por ejem-
plo, un famoso perfume, y de vez en plo, un famoso perfume, y de vez en 
cuando gana. La última vez que se cuando gana. La última vez que se 

presentó a un concurso, el primer presentó a un concurso, el primer 
premio fue un viaje a Brasil, al que premio fue un viaje a Brasil, al que 
fue un año después con un amigo pe-fue un año después con un amigo pe-
riodista con el que cruzó la selva en riodista con el que cruzó la selva en 
bicicleta. El viaje duró cuatro meses bicicleta. El viaje duró cuatro meses 
en total, con historias y aventuras en total, con historias y aventuras 
increíbles para toda la vida.increíbles para toda la vida.
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Mi afición a las motos Mi afición a las motos 
creció en paralelo con el creció en paralelo con el 
amor por el arte. Al igual amor por el arte. Al igual 
que a otros muchos ami-que a otros muchos ami-
gos con los que me crié, gos con los que me crié, 
las motos siempre me las motos siempre me 
fascinaron. Al principio fascinaron. Al principio 
fueron compañeras de fueron compañeras de 
mis locuras de juventud mis locuras de juventud 
practicando off-road con practicando off-road con 
grandes monocilíndricas grandes monocilíndricas 
japonesas, y con el tiem-japonesas, y con el tiem-
po me di cuenta que podía po me di cuenta que podía 
combinar mis dos pasio-combinar mis dos pasio-
nes y empecé a pintarles nes y empecé a pintarles 
las motos y los cascos a las motos y los cascos a 
los colegas. Ahora solo lo los colegas. Ahora solo lo 
hago por encargo… Y co-hago por encargo… Y co-
brando (risas) brando (risas) 
Respecto a mi moto, des-Respecto a mi moto, des-
de hace unos años ten-de hace unos años ten-
go una Harley Sportster go una Harley Sportster 
XR1200, un modelo que XR1200, un modelo que 
en Italia no tuvo el éxito en Italia no tuvo el éxito 
comercial que se mere-comercial que se mere-
cía, pero con el que dis-cía, pero con el que dis-
fruto mucho y cada día fruto mucho y cada día 
me gusta más. Y como me gusta más. Y como 
además hay muy pocas, además hay muy pocas, 
entre mis clientes me da entre mis clientes me da 
un cierto aire de excen-un cierto aire de excen-
tricidad que le va muy tricidad que le va muy 
bien a mi imagen. bien a mi imagen. 

¿Cómo entran las ¿Cómo entran las 
motos en tu vida, y motos en tu vida, y 
que moto tienes?que moto tienes?
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¿Qué faceta del mundo de la moto te gusta más?¿Qué faceta del mundo de la moto te gusta más?

Me gusta mucho la gente de las Me gusta mucho la gente de las 
chopper porque me parece las chopper porque me parece las 
más sincera y auténtica. Un tío ca-más sincera y auténtica. Un tío ca-
paz de enfrentarse a un viaje con paz de enfrentarse a un viaje con 

un cacharro viejo sabiendo que un cacharro viejo sabiendo que 
con toda seguridad tendrá monto-con toda seguridad tendrá monto-
nes de problemas mecánicos has-nes de problemas mecánicos has-
ta que llegue a destino es digno ta que llegue a destino es digno 

de admirar. Tiene que tener una de admirar. Tiene que tener una 
pasión a prueba de balas. Tam-pasión a prueba de balas. Tam-
bién me gusta de ellos su arrai-bién me gusta de ellos su arrai-
go con el pasado, pero sobre todo go con el pasado, pero sobre todo 

su filosofía de vida. Ese espíritu su filosofía de vida. Ese espíritu 
inquebrantable de hermandad y inquebrantable de hermandad y 
compañerismo es muy difícil de compañerismo es muy difícil de 
encontrar en el mundo actual.encontrar en el mundo actual.
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Tal y como están las cosas creo Tal y como están las cosas creo 
que los aficionados lo tenemos mal. que los aficionados lo tenemos mal. 
Los vehículos eléctricos deberían Los vehículos eléctricos deberían 
ser una más de las muchas opcio-ser una más de las muchas opcio-
nes que ofrece el mercado pero no nes que ofrece el mercado pero no 
una imposición. Y mucho menos en una imposición. Y mucho menos en 
Europa, que somos una potencia Europa, que somos una potencia 
mundial en el sector. Por mi parte mundial en el sector. Por mi parte 

espero que el motor de combustión espero que el motor de combustión 
aguante los embates de este nuevo aguante los embates de este nuevo 
ecologismo sin sentido al que le gus-ecologismo sin sentido al que le gus-
taría que todos (menos ellos, claro) taría que todos (menos ellos, claro) 
fuéramos en carromato o en bici-fuéramos en carromato o en bici-
cleta, y que sigamos teniendo sufi-cleta, y que sigamos teniendo sufi-
ciente gasolina para llegar al final ciente gasolina para llegar al final 
del camino sin dar pedales. del camino sin dar pedales. 

¿Qué piensas de la electrificación del mundo del motor?¿Qué piensas de la electrificación del mundo del motor?
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Si quieres conocer algo más sobre Marco y Si quieres conocer algo más sobre Marco y 
su increíble trabajo artístico, o adquirir al-su increíble trabajo artístico, o adquirir al-
guna de sus obras, puedes hacerlo visitando guna de sus obras, puedes hacerlo visitando 
su página web:  su página web:  www.marcotomesani.comwww.marcotomesani.com o  o 
su perfil de Instagram su perfil de Instagram @tometomesani@tometomesani

https://www.marcotomesani.com/
https://www.instagram.com/tometomesani/
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LA BELLEZA 
ESTÁ EN LOS 
DETALLES

©  2 0 2 2  I N D I A N  M O T O R C Y C L E  I N T E R N A T I O N A L ,  L L C .

W W W . I N D I A N M O T O R C Y C L E . E S

EL ICÓNICO ESTILO INDIAN MOTORCYCLE® 
QUE ATRAE TODAS LAS MIRADAS 
CADA VEZ QUE ARRANCAS LA MOTO.
El motor Thunderstroke® de 116” refrigerado 
por agua, entrega par de 162 Nm. Un paso 
por delante en potencia y un estilo amenazador.

http://www.indianmotorcycle.es
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Aunque Paul Cox y Keinosuke “Keino” Sasaki sean propie-Aunque Paul Cox y Keinosuke “Keino” Sasaki sean propie-
tarios de sus respectivas empresas, que Indian Motorcycles tarios de sus respectivas empresas, que Indian Motorcycles 
les pidiese que aunaran esfuerzos para crear un chopper les pidiese que aunaran esfuerzos para crear un chopper 
con base Indian Chief tenía toda la lógica del mundo…con base Indian Chief tenía toda la lógica del mundo…

fuera de serie

Indian Psycho ChiefIndian Psycho Chief

Texto: SBC; Imágenes: Indian MotorcyclesTexto: SBC; Imágenes: Indian Motorcycles
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ace tiempo que la ace tiempo que la 
profesionalidad y el profesionalidad y el 

buen hacer de Paul buen hacer de Paul 
y Keino traspasó las y Keino traspasó las 

fronteras del área de fronteras del área de 
Nueva York en la que Nueva York en la que 

ambos han estado desarrollado ambos han estado desarrollado 
su actividad desde que decidieron su actividad desde que decidieron 
empezar a transformar y cons-empezar a transformar y cons-
truir motos. Primero como com-truir motos. Primero como com-
pañeros de Indian Larry, toda una pañeros de Indian Larry, toda una 
leyenda en el sector de las trans-leyenda en el sector de las trans-

formaciones que nunca tuvo re-formaciones que nunca tuvo re-
paro en enseñarles cuanto sabía paro en enseñarles cuanto sabía 
mientras trabajaron con él en Six mientras trabajaron con él en Six 
Street Special o en Psycho Cycles, Street Special o en Psycho Cycles, 
donde lograron crear un estilo donde lograron crear un estilo 
de chopper “neoyorkino” que du-de chopper “neoyorkino” que du-

rante años sería como una marca rante años sería como una marca 
registrada conocida en el mun-registrada conocida en el mun-
do entero, y tras el fallecimiento do entero, y tras el fallecimiento 
de este en 2004 como dueños de de este en 2004 como dueños de 
“Paul Cox Industries” y “Keino “Paul Cox Industries” y “Keino 
Cycles” respectivamente. Cycles” respectivamente. 
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Nikko Hurtado, el dueño de los estudios Nikko Hurtado, el dueño de los estudios 
de tatuaje Black Anchor en California, es de tatuaje Black Anchor en California, es 
el feliz propietario de la Psyco Chiefel feliz propietario de la Psyco Chief

””
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Aunque los dos cons-Aunque los dos cons-
tructores han seguido tructores han seguido 
manteniendo el contac-manteniendo el contac-
to durante todos estos to durante todos estos 
años, que sus respecti-años, que sus respecti-
vas trayectorias profe-vas trayectorias profe-
sionales tomaran cami-sionales tomaran cami-
nos diferentes no les ha nos diferentes no les ha 

permitido volver a co-permitido volver a co-
laborar en ningún pro-laborar en ningún pro-
yecto hasta que Indian yecto hasta que Indian 
Motorcycles decidiera Motorcycles decidiera 
volver a juntarles. Este volver a juntarles. Este 
año 2022 se cumple el año 2022 se cumple el 
centenario de la Chief, e centenario de la Chief, e 
invitarles a customizar invitarles a customizar 

un ejemplar era una bue-un ejemplar era una bue-
na forma de celebrarlo. na forma de celebrarlo. 
Y de paso, también de Y de paso, también de 
mostrar a los aficiona-mostrar a los aficiona-
dos la gran versatilidad dos la gran versatilidad 
del icónico modelo como del icónico modelo como 
punto de partida para punto de partida para 
una transformación. una transformación. 
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Desde la marca de Spirit Lake (Iowa, Desde la marca de Spirit Lake (Iowa, 
USA) contactaron primeramente USA) contactaron primeramente 
con Cox para hacerle la propuesta con Cox para hacerle la propuesta 
y este, sin siquiera preguntárselo y este, sin siquiera preguntárselo 
previamente a su amigo y ex socio, previamente a su amigo y ex socio, 
aceptó el reto sin pensárselo dos ve-aceptó el reto sin pensárselo dos ve-
ces. Por fortuna, al japonés les hizo ces. Por fortuna, al japonés les hizo 
tanta ilusión como a él y no dudó en tanta ilusión como a él y no dudó en 
apuntarse al proyecto. 15 años sin apuntarse al proyecto. 15 años sin 
trabajar juntos puede parecer mu-trabajar juntos puede parecer mu-
cho tiempo. Y lo es. Pero también es cho tiempo. Y lo es. Pero también es 
como montar en bici… Nunca se te como montar en bici… Nunca se te 
olvida, así que Paul y Keino no tar-olvida, así que Paul y Keino no tar-
daron nada en volver a estar en la daron nada en volver a estar en la 
misma onda. misma onda. 
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Viendo el asiento, es fácil de entender el éxito Viendo el asiento, es fácil de entender el éxito 
de Paul Cox como artesano del cuerode Paul Cox como artesano del cuero

””
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A pesar que la Chief es una moto mo-A pesar que la Chief es una moto mo-
derna en todos los sentidos, que en In-derna en todos los sentidos, que en In-
dian tuvieran el acierto de mantener dian tuvieran el acierto de mantener 
su estilo retro la hacía especialmente su estilo retro la hacía especialmente 
apta para construir un chopper al es-apta para construir un chopper al es-
tilo de la vieja escuela. Algo en lo que tilo de la vieja escuela. Algo en lo que 
Keino y Paul, que saben perfectamen-Keino y Paul, que saben perfectamen-
te como piensa el otro, se pusieron de te como piensa el otro, se pusieron de 
acuerdo a los cinco minutos de plan-acuerdo a los cinco minutos de plan-
tear el proyecto. Trabajando a partir tear el proyecto. Trabajando a partir 
de las líneas sencillas y onduladas de de las líneas sencillas y onduladas de 

la moto de serie Paul, que tiene forma-la moto de serie Paul, que tiene forma-
ción en Bellas Artes, plasmó sobre el ción en Bellas Artes, plasmó sobre el 
papel unos cuantos bocetos y en cuan-papel unos cuantos bocetos y en cuan-
to escogieron el que más gustaba a to escogieron el que más gustaba a 
ambos se repartieron las tareas. De fa-ambos se repartieron las tareas. De fa-
bricar el depósito de gasolina y el sis-bricar el depósito de gasolina y el sis-
tema de escape se encargaría Keino, tema de escape se encargaría Keino, 
y Paul construiría el asiento y una de y Paul construiría el asiento y una de 
sus horquillas “especiales” con la que sus horquillas “especiales” con la que 
vestir el tren delantero y dar un aire vestir el tren delantero y dar un aire 
más agresivo al frontal de la Chief.más agresivo al frontal de la Chief.
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Para seguir el estilo de la “vieja escuela” hay que estar dispuesto a Para seguir el estilo de la “vieja escuela” hay que estar dispuesto a 
renunciar a algunas comodidades, y el cambio al pie es una de ellasrenunciar a algunas comodidades, y el cambio al pie es una de ellas

””
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Toda la información que Toda la información que 
ofrece la instrumenta-ofrece la instrumenta-
ción original, muy bien ción original, muy bien 
camuflada en el depósito, camuflada en el depósito, 
se puede leer sin perder se puede leer sin perder 
de vista la carretera   de vista la carretera   

””
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La “Girdraulic”, que es como Cox bau-La “Girdraulic”, que es como Cox bau-
tizó estas horquillas de diseño propio tizó estas horquillas de diseño propio 
que monta en las motos de sus clien-que monta en las motos de sus clien-
tes, es un poco más larga y está más tes, es un poco más larga y está más 
inclinada que la original aunque no inclinada que la original aunque no 
tan exagerada como la de los chopper tan exagerada como la de los chopper 
que construye habitualmente para que construye habitualmente para 
no perder manejabilidad, que es una no perder manejabilidad, que es una 
de las muchas cualidades de la Chief. de las muchas cualidades de la Chief. 

Eso si, combinada con los nuevos so-Eso si, combinada con los nuevos so-
portes de manillar Bare Knuckle Per-portes de manillar Bare Knuckle Per-
formance sobre elevados 15cm, la formance sobre elevados 15cm, la 
fina llanta de radios de 21” de diáme-fina llanta de radios de 21” de diáme-
tro y el exiguo tapizado del asiento tro y el exiguo tapizado del asiento 
monoplaza instalado a ras del chasis, monoplaza instalado a ras del chasis, 
la posición del piloto sobre la moto la posición del piloto sobre la moto 
ahora es mucho más radical que en el ahora es mucho más radical que en el 
modelo de serie. modelo de serie. 
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El piloto tiene sus años. Era de un guardaba-El piloto tiene sus años. Era de un guardaba-
rros delantero de Indian antigua que Paul rros delantero de Indian antigua que Paul 
guardaba en el almacén al que solo hubo que guardaba en el almacén al que solo hubo que 
cambiarle el cristal por otro rojo cambiarle el cristal por otro rojo 

””



146 147

Algo que además de al apar-Algo que además de al apar-
tado ergonomía también tado ergonomía también 
trasladaron a la forma en trasladaron a la forma en 
que la moto se tiene que con-que la moto se tiene que con-
ducir, ya que para dar más ducir, ya que para dar más 
emoción al asunto en el ma-emoción al asunto en el ma-
nillar se han eliminado las nillar se han eliminado las 
palancas de freno y embra-palancas de freno y embra-
gue. La llanta delantera no gue. La llanta delantera no 
tiene freno, y el cambio aho-tiene freno, y el cambio aho-
ra se acciona con un embra-ra se acciona con un embra-
gue suicida y una palanca gue suicida y una palanca 
manual. Si se quiere rodar manual. Si se quiere rodar 
al estilo de la vieja escuela al estilo de la vieja escuela 
hay que estar dispuesto a hay que estar dispuesto a 
renunciar a ciertas como-renunciar a ciertas como-
didades, así que o se hace didades, así que o se hace 
bien… ¡O no se hace!bien… ¡O no se hace!
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La “Psycho Chief” monta en el tren delantero la horquilla de Paul Cox Industries La “Psycho Chief” monta en el tren delantero la horquilla de Paul Cox Industries 
que su creador ha bautizado como “Girdraulic”que su creador ha bautizado como “Girdraulic”

””
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Como no podía ser de otra forma, la sec-Como no podía ser de otra forma, la sec-
ción trasera de la moto había que “equi-ción trasera de la moto había que “equi-
librarla” con la delantera y no se libraría librarla” con la delantera y no se libraría 
de cambios y Keino y Paul tenían muy de cambios y Keino y Paul tenían muy 
claro lo que debían hacer. Para conse-claro lo que debían hacer. Para conse-
guir un aspecto más bajo sustituyeron el guir un aspecto más bajo sustituyeron el 
guardabarros y sus soportes por un Led guardabarros y sus soportes por un Led 
Sled que, anclado directamente al bascu-Sled que, anclado directamente al bascu-
lante con soportes artesanales, está lite-lante con soportes artesanales, está lite-
ralmente pegado al Avon de 180mm.  La ralmente pegado al Avon de 180mm.  La 
luz de stop que lo corona tiene sus luz de stop que lo corona tiene sus 
años. Era de un guardabarros años. Era de un guardabarros 
delantero de Indian antigua delantero de Indian antigua 
que Paul tenía en el alma-que Paul tenía en el alma-
cén al que cambiaron el cén al que cambiaron el 
cristal por otro rojo.cristal por otro rojo.
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Los escapes rematados con silenciosos Los escapes rematados con silenciosos 
tipo Megaton, dan una pista de lo mu-tipo Megaton, dan una pista de lo mu-
cho que le gustan a Keimo las deporti-cho que le gustan a Keimo las deporti-
vas clásicas y las café racervas clásicas y las café racer

””
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Conseguir que el resulta-Conseguir que el resulta-
do final fuera una moto do final fuera una moto 
limpia y de líneas senci-limpia y de líneas senci-
llas no fue tan fácil como llas no fue tan fácil como 
Keino y Paul pensaron en Keino y Paul pensaron en 
un principio. Adoptar el un principio. Adoptar el 
cambio manual y elimi-cambio manual y elimi-
nar el freno anterior fue-nar el freno anterior fue-
ron dos buenas ideas para ron dos buenas ideas para 
dar a la “Psycho Chief” un dar a la “Psycho Chief” un 
aspecto más auténtico, aspecto más auténtico, 
pero  seguir por ese cami-pero  seguir por ese cami-
no y sustituir la inyección no y sustituir la inyección 
electrónica por una car-electrónica por una car-
buración convencional, buración convencional, 
que era lo que les pedía que era lo que les pedía 
el cuerpo, no habría sido el cuerpo, no habría sido 
una buena decisión, ya una buena decisión, ya 

que se arriesgaban a per-que se arriesgaban a per-
der por el camino algunas der por el camino algunas 
de las cualidades que ofre-de las cualidades que ofre-
ce el moderno V-Twin. Y ce el moderno V-Twin. Y 
a eso había que sumarle a eso había que sumarle 
que esa modificación no que esa modificación no 
la aprobarían ni Indian la aprobarían ni Indian 
ni Nikko Hurtado, el fu-ni Nikko Hurtado, el fu-
turo dueño de la moto, turo dueño de la moto, 
que siendo el propietario que siendo el propietario 
de los estudios de tatuaje de los estudios de tatuaje 
Black Anchor de Califor-Black Anchor de Califor-
nia -el estado con las leyes nia -el estado con las leyes 
anti polución más estric-anti polución más estric-
tas del país- no la podría tas del país- no la podría 
sacar a sin arriesgarse a sacar a sin arriesgarse a 
una multa o, peor aún, a una multa o, peor aún, a 
que se la confiscasen. que se la confiscasen. 
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El depósito de gasolina, obra de Keino, El depósito de gasolina, obra de Keino, 
se hizo para que encajara en el chasis se hizo para que encajara en el chasis 
de forma que este pudiera dejarse tal y de forma que este pudiera dejarse tal y 
como salió de fábricacomo salió de fábrica

””
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Un argumento de suficiente Un argumento de suficiente 
peso para que los dos construc-peso para que los dos construc-
tores se olvidasen de eliminar tores se olvidasen de eliminar 
la inyección y se conformaran la inyección y se conformaran 
con racionalizar el apartado con racionalizar el apartado 
electrónico quitando de la vis-electrónico quitando de la vis-
ta cualquier componente que ta cualquier componente que 
pudieran esconderse en el pudieran esconderse en el 
falso depósito de aceite falso depósito de aceite 
que instalaron debajo que instalaron debajo 
del asiento, donde del asiento, donde 
también se aloja también se aloja 
una pequeña una pequeña 
batería Anti-batería Anti-
gravity.gravity.
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Lástima que el tamaño de las piñas haya Lástima que el tamaño de las piñas haya 
impedido mantener el minimalismo que impedido mantener el minimalismo que 
caracteriza a toda la moto caracteriza a toda la moto 

””



162 163

La pintura y el asiento fueron los La pintura y el asiento fueron los 
detalles finales de los que se encar-detalles finales de los que se encar-
gó Cox. La mezcla de la primera es gó Cox. La mezcla de la primera es 
de cosecha propia. Se trata de un de cosecha propia. Se trata de un 

verde metalflake con tonalidades verde metalflake con tonalidades 
azuladas al que bautizó como Sol-azuladas al que bautizó como Sol-
vent Green, que casa perfectamen-vent Green, que casa perfectamen-
te con el negro de las llantas y el te con el negro de las llantas y el 

tapizado color camel del asiento, tapizado color camel del asiento, 
sobre el que Paul no olvidó repujar sobre el que Paul no olvidó repujar 
el nombre de la marca que volvió a el nombre de la marca que volvió a 
reunirle con su amigo Keino para reunirle con su amigo Keino para 

crear esta Psycho Chief con la que crear esta Psycho Chief con la que 
quince años después de su desapa-quince años después de su desapa-
rición, mantienen vivo parte del es-rición, mantienen vivo parte del es-
píritu del inigualable Indian Larry.píritu del inigualable Indian Larry.
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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

  General  General     

Moto>Psycho ChiefMoto>Psycho Chief
Modelo base>Indian Chief 2022Modelo base>Indian Chief 2022
Propietario> Nikko HurtadoPropietario> Nikko Hurtado
Constructores>Keino Sasaki & Paul CoxConstructores>Keino Sasaki & Paul Cox
País>USAPaís>USA

    MotorMotor
Fabricante>Indian MotorcyclesFabricante>Indian Motorcycles
Tipo>V-TwinTipo>V-Twin
Cilindrada>1.811cc (111 ci)Cilindrada>1.811cc (111 ci)
Alimentación>Inyección electrónica  Alimentación>Inyección electrónica  
Embrague>SuicidaEmbrague>Suicida
Cambio>Manual de 6 velocidades  Cambio>Manual de 6 velocidades  
Escape>Keino CyclesEscape>Keino Cycles
Sistema eléctrico>ReconstruidoSistema eléctrico>Reconstruido
Batería>AntigravityBatería>Antigravity
    Parte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & Accesorios
Chasis>StockChasis>Stock
Horquilla>Paul Cox IndustriesHorquilla>Paul Cox Industries
Tipo> Girdraulic Tipo> Girdraulic 
Faro>Bates    Faro>Bates    
Manillar>DragbarManillar>Dragbar
Soportes> Bare Knuckle Performance   Soportes> Bare Knuckle Performance   
          (15cm)(15cm)
Velocímetro>StockVelocímetro>Stock
Conmutadores>Stock   Conmutadores>Stock   
Llanta delantera>21”   Llanta delantera>21”   
Freno>NoFreno>No
Neumático>Avon Cobra ChromeNeumático>Avon Cobra Chrome
Medida>90/90-21Medida>90/90-21
Guardabarros>NoGuardabarros>No
Depósito de gasolina>Keino CyclesDepósito de gasolina>Keino Cycles
Asiento>Paul Cox IndustriesAsiento>Paul Cox Industries
Llanta trasera>16”    Llanta trasera>16”    
Freno>StockFreno>Stock
Neumático>Avon Cobra ChromeNeumático>Avon Cobra Chrome
Medida>180/70-16Medida>180/70-16
Guardabarros>Led SledGuardabarros>Led Sled
Soportes>Keino & PaulSoportes>Keino & Paul
Piloto>Indian Chief antiguaPiloto>Indian Chief antigua
Pintura>Paul Cox Pintura>Paul Cox 
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salesandservice@rapidoclothing.com

www.rapidoclothing.com

http://www.rapidoclothing.com
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Si alguna vez visitas el Honda Collection Hall Si alguna vez visitas el Honda Collection Hall 
en Motegui, no debes dejar de subir a la planta en Motegui, no debes dejar de subir a la planta 
en la que se exponen casi todas las motos de en la que se exponen casi todas las motos de 
carreras que han contribuido a hacer grande carreras que han contribuido a hacer grande 
la historia de la marca… la historia de la marca… 

antes que te saliera la barba

Honda CR750Honda CR750
La historia de la moto perdidaLa historia de la moto perdida

Texto: SBC; Fotos: Archivo + D.R.Texto: SBC; Fotos: Archivo + D.R.
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se “casi todas” no se “casi todas” no 
es casual. Curiosa-es casual. Curiosa-

mente existe una mente existe una 
moto, solamente moto, solamente 

una de entre todas una de entre todas 
ellas, cuyo original ellas, cuyo original 

no está junto al resto de cam-no está junto al resto de cam-
peonas sino que se trata de la peonas sino que se trata de la 
réplica de la que seguramen-réplica de la que seguramen-
te sea la moto de competición te sea la moto de competición 
más misteriosa de la historia más misteriosa de la historia 
de Honda. Hablamos, claro de Honda. Hablamos, claro 
está, de la CR750, una má-está, de la CR750, una má-
quina derivada de la CB750 quina derivada de la CB750 
Four que solamente gano Four que solamente gano 
una carrera, las 200 Millas una carrera, las 200 Millas 
de Daytona de 1970, pero se de Daytona de 1970, pero se 
convirtió en un mito del que convirtió en un mito del que 
para conocer algo más de su para conocer algo más de su 
curiosa historia debemos re-curiosa historia debemos re-
montarnos a 1968, cuando el montarnos a 1968, cuando el 
icónico modelo se presentó en icónico modelo se presentó en 
Estados Unidos, y entender el Estados Unidos, y entender el 
motivo de qué Honda, que ya motivo de qué Honda, que ya 
llevaba más de una década llevaba más de una década 
participando en competicio-participando en competicio-
nes europeas, prefiriese ba-nes europeas, prefiriese ba-
sar su estrategia comercial en sar su estrategia comercial en 
carísimas campañas de publi-carísimas campañas de publi-
cidad del tipo de: “cidad del tipo de: “motos sim-motos sim-
páticas para gente simpáticapáticas para gente simpática” ” 
en vez de batirse el cobre en en vez de batirse el cobre en 
los campeonatos americanos.los campeonatos americanos.

Honda no creó la CB750 Four pensando Honda no creó la CB750 Four pensando 
en las carreras, pero si querían vender en las carreras, pero si querían vender 
motos… antes tendrían que demostrar motos… antes tendrían que demostrar 
su valía en los circuitos”su valía en los circuitos”””

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ck9wBHW2160&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ck9wBHW2160&feature=youtu.be
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La presentación de la La presentación de la 
CB750 lo cambió todo. CB750 lo cambió todo. 
Con su motor tetracilín-Con su motor tetracilín-
drico con árbol de levas drico con árbol de levas 
en culata y freno de disco en culata y freno de disco 
estaba mucho más cerca estaba mucho más cerca 
de una moto de carre-de una moto de carre-
ras, por lo que si en Hon-ras, por lo que si en Hon-
da querían que el nuevo da querían que el nuevo 
modelo captase la aten-modelo captase la aten-
ción de un público que no ción de un público que no 
compraría la CB por ser compraría la CB por ser 
una “moto simpática”, una “moto simpática”, 
ni mucho menos para ni mucho menos para 
ir al cine o a tomar un ir al cine o a tomar un 

helado con la novia, su helado con la novia, su 
chica, deberían compe-chica, deberían compe-
tir con ella en América. tir con ella en América. 
La decisión no se tomó La decisión no se tomó 
a la ligera porque era a la ligera porque era 
un arma de doble filo. Si un arma de doble filo. Si 
las cosas les salían bien las cosas les salían bien 
no había problema, pero no había problema, pero 
si torcían sería un de-si torcían sería un de-
sastre de proporciones sastre de proporciones 
épicas. Y más sabiendo épicas. Y más sabiendo 
que las otras marcas les que las otras marcas les 
consideraban incapaces consideraban incapaces 
de fabricar una moto de de fabricar una moto de 
verdad. verdad. 

La “Four” tuvo la culpaLa “Four” tuvo la culpa
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Aún así Bob Hansen, el res-Aún así Bob Hansen, el res-
ponsable por aquellas fechas ponsable por aquellas fechas 
de la filial americana de Hon-de la filial americana de Hon-
da, insiste en la necesidad da, insiste en la necesidad 
de competir y termina consi-de competir y termina consi-
guiendo que en Japón pierdan guiendo que en Japón pierdan 
el pánico a fracasar con un ar-el pánico a fracasar con un ar-
gumento irrefutable: una vez gumento irrefutable: una vez 
presentada la CB, habría mu-presentada la CB, habría mu-
chos pilotos privados que se chos pilotos privados que se 
enfrentarían con motos poco enfrentarían con motos poco 
preparadas a equipos oficiales preparadas a equipos oficiales 
de fábrica que les derrotarían, de fábrica que les derrotarían, 
lo cual supondría un desas-lo cual supondría un desas-
tre comercial y un descrédito tre comercial y un descrédito 
para la marca. para la marca. 
Ante semejante argumento, Ante semejante argumento, 
en 1969 la dirección cita a en 1969 la dirección cita a 
Hansen en Tokio para comu-Hansen en Tokio para comu-
nicarle que la temporada si-nicarle que la temporada si-
guiente Honda tendría equipo guiente Honda tendría equipo 
de fábrica. Yoshio Nakamura, de fábrica. Yoshio Nakamura, 
responsable de Honda Racing responsable de Honda Racing 
en Europa para la Fórmula TT-en Europa para la Fórmula TT-
1, sería el Team Manager, y 1, sería el Team Manager, y 
participarían en la Clase C de participarían en la Clase C de 
las 200 Millas de Daytona con las 200 Millas de Daytona con 
cuatro CB750 que prepararía cuatro CB750 que prepararía 
en Japón. en Japón. 

Un paso adelanteUn paso adelante
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Una vez aprobado el proyec-Una vez aprobado el proyec-
to Honda no escatimó gastos to Honda no escatimó gastos 
ni esfuerzo. Nakamura quería ni esfuerzo. Nakamura quería 
un equipo Nakamura europeo un equipo Nakamura europeo 
al ciento por ciento y le permi-al ciento por ciento y le permi-
tieron fichar a los pilotos ingle-tieron fichar a los pilotos ingle-
ses Bill Smith, Ralph Bryans y ses Bill Smith, Ralph Bryans y 
Tommy Robb con sus corres-Tommy Robb con sus corres-
pondientes mecánicos. Como pondientes mecánicos. Como 
era de esperar, Hansen se vol-era de esperar, Hansen se vol-
vió a quejar insistiendo en que vió a quejar insistiendo en que 
al menos hubiera un america-al menos hubiera un america-
no a los mandos de una de las no a los mandos de una de las 
motos. No solo por patriotis-motos. No solo por patriotis-
mo, sino también porque para mo, sino también porque para 
ganar en Daytona la estrategia ganar en Daytona la estrategia 

desde el box y la experiencia desde el box y la experiencia 
y técnica del piloto son igual o y técnica del piloto son igual o 
más importantes que la poten-más importantes que la poten-
cia y la velocidad de las motos. cia y la velocidad de las motos. 
Y además, si ganaba un ame-Y además, si ganaba un ame-
ricano la victoria tendría más ricano la victoria tendría más 
impacto comercial. En Honda impacto comercial. En Honda 
acceden de mala gana y le en-acceden de mala gana y le en-
cargan que se ocupe de buscar cargan que se ocupe de buscar 
piloto, mecánicos y gestionar piloto, mecánicos y gestionar 
el equipo durante la carrera, el equipo durante la carrera, 
pero sin estorbar al de Naka-pero sin estorbar al de Naka-
mura, que es el que en teoría mura, que es el que en teoría 
debe optar al triunfo porque en debe optar al triunfo porque en 
Japón lo consideran el equipo Japón lo consideran el equipo 
principal.principal.
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Durante la década de los 60´s, BSA Durante la década de los 60´s, BSA 
fue una de las marcas inglesas que fue una de las marcas inglesas que 
mejor entendió la importancia de es-mejor entendió la importancia de es-
tar en las carreras para vender mo-tar en las carreras para vender mo-
tos. A Dick Mann, ex campeón del tos. A Dick Mann, ex campeón del 
Campeonato Nacional de 1963 con Campeonato Nacional de 1963 con 
una Gold Star y piloto estrella de la una Gold Star y piloto estrella de la 
fábrica, le hubiera gustado estar en fábrica, le hubiera gustado estar en 
Daytona a los mandos de una de las Daytona a los mandos de una de las 
nuevas Rocket 3, pero al termino de nuevas Rocket 3, pero al termino de 
la temporada anterior en BSA no le la temporada anterior en BSA no le 
renovaron el contrato por considerar renovaron el contrato por considerar 
que a sus 35 años ya era un piloto en que a sus 35 años ya era un piloto en 
declive. Hansen le conocía bien, sabía declive. Hansen le conocía bien, sabía 
que estaba sin moto, y como además que estaba sin moto, y como además 
de americano era un gran piloto le lla-de americano era un gran piloto le lla-

mó ofreciéndole el asiento de la cuar-mó ofreciéndole el asiento de la cuar-
ta Honda. También le aconsejó que ta Honda. También le aconsejó que 
negociase “duro” y Mann lo hizo: solo negociase “duro” y Mann lo hizo: solo 
por subirse a la moto les pidió 5.000 por subirse a la moto les pidió 5.000 
dólares y una prima de 10.000 dólares dólares y una prima de 10.000 dólares 
si ganaba la carrera. Aquella cifra era si ganaba la carrera. Aquella cifra era 
un despropósito para la época pero un despropósito para la época pero 
los japoneses aceptan de buen grado los japoneses aceptan de buen grado 
convencidos de que no tendrían que convencidos de que no tendrían que 
pagarla. Que una Honda ganaría las pagarla. Que una Honda ganaría las 
200 Millas lo tenían tan claro, pero 200 Millas lo tenían tan claro, pero 
no que aquel par de yanquis entrados no que aquel par de yanquis entrados 
en años tuvieran algo que hacer con-en años tuvieran algo que hacer con-
tra sus pilotos europeos... Vamos, que tra sus pilotos europeos... Vamos, que 
tuvieron con Mann el mismo ojo clíni-tuvieron con Mann el mismo ojo clíni-
co que los directivos de BSA.co que los directivos de BSA.

Ponga un piloto en su vidaPonga un piloto en su vida
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El piloto inglés Ralph Bryans se estrelló en los entrenos, dejando El piloto inglés Ralph Bryans se estrelló en los entrenos, dejando 
su joya rodante de magnesio y titanio reducida a cenizassu joya rodante de magnesio y titanio reducida a cenizas

””
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Tras la vuelta de honor, Honda Tras la vuelta de honor, Honda 
confirmó que al año siguiente confirmó que al año siguiente 
no estaría de forma oficial en no estaría de forma oficial en 
el circuito de Floridael circuito de Florida

””
Las motos que llegaron al circuito de Las motos que llegaron al circuito de 
Florida en teoría eran CB750 Racing Florida en teoría eran CB750 Racing 
Type (derivadas de las de serie) pero lo Type (derivadas de las de serie) pero lo 
cierto es que tienen tan poco que ver con cierto es que tienen tan poco que ver con 
la Four de serie que tienen  que pasar la la Four de serie que tienen  que pasar la 
aduana como modelos experimentales. aduana como modelos experimentales. 
Estaban preparadas con árboles de le-Estaban preparadas con árboles de le-
vas de mayor alzada que aquellas, con vas de mayor alzada que aquellas, con 
los que sus potencias iban de los 96 cv de los que sus potencias iban de los 96 cv de 
una de ellas, 92 cv de otras dos, a los mo-una de ellas, 92 cv de otras dos, a los mo-
destos 89 cv de la cuarta unidad. Tam-destos 89 cv de la cuarta unidad. Tam-
bién llevaban levas aligeradas, válvulas bién llevaban levas aligeradas, válvulas 
de admisión de 35mm frente a 32mm de admisión de 35mm frente a 32mm 
y de escape de 30mm en vez de 28mm, y de escape de 30mm en vez de 28mm, 
taqués de titanio, muelles de válvulas taqués de titanio, muelles de válvulas 
dobles, carburadores Keihin de magne-dobles, carburadores Keihin de magne-
sio de 31mm, sistema eléctrico con un sio de 31mm, sistema eléctrico con un 
pequeño alternador que alimentaba los pequeño alternador que alimentaba los 
platinos directamente sin usar batería platinos directamente sin usar batería 
en lugar del Hitachi trifásico de la moto en lugar del Hitachi trifásico de la moto 
de calle y sistema de escape 4 en 1.de calle y sistema de escape 4 en 1.

Comienza la Daytona Speed WeekComienza la Daytona Speed Week
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En resumen: eran verda-En resumen: eran verda-
deros prototipos Road Ra-deros prototipos Road Ra-
cer que no tenían nada que cer que no tenían nada que 
ver con una moto compra-ver con una moto compra-
da en un concesionario. da en un concesionario. 
De hecho, se saltaban a la De hecho, se saltaban a la 
torera el reglamento téc-torera el reglamento téc-
nico. Y eso por no hablar nico. Y eso por no hablar 
de los chasis, que además de los chasis, que además 

de llevar montones de re-de llevar montones de re-
fuerzos en puntos estraté-fuerzos en puntos estraté-
gicos estaban fabricados gicos estaban fabricados 
con materiales más lige-con materiales más lige-
ros que los de serie. Pero ros que los de serie. Pero 
aún así, y contra todo pro-aún así, y contra todo pro-
nóstico… las cuatro pasa-nóstico… las cuatro pasa-
ron la inspección técnica ron la inspección técnica 
sin ningún problema.sin ningún problema.
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Los ingleses se lamen-Los ingleses se lamen-
tan de la escasa mane-tan de la escasa mane-
jabilidad de la Honda y jabilidad de la Honda y 
aunque asumen riesgos aunque asumen riesgos 
los tiempos no acaban los tiempos no acaban 
de llegar. Ralph Bryans, de llegar. Ralph Bryans, 
sin ir más lejos, acaba sin ir más lejos, acaba 
estrellándose y su joya estrellándose y su joya 
rodante de magnesio y rodante de magnesio y 
titanio arde quedando titanio arde quedando 
prácticamente reducida prácticamente reducida 
a cenizas. En el equipo a cenizas. En el equipo 
pretenden reconstruir-pretenden reconstruir-
la, pero al no disponer la, pero al no disponer 
de chasis de recambio de chasis de recambio 
deben usar el mismo que deben usar el mismo que 
se quemó. Hansen les ad-se quemó. Hansen les ad-
vierte del error de usar vierte del error de usar 
un material que ha esta-un material que ha esta-
do expuesto a tanto ca-do expuesto a tanto ca-
lor, pero Nakamura, no lor, pero Nakamura, no 
contento con decirle que contento con decirle que 
se guarde sus opiniones, se guarde sus opiniones, 

consiente que los mecá-consiente que los mecá-
nicos de Bryans entren nicos de Bryans entren 
y salgan de su zona de y salgan de su zona de 
trabajo para coger todas trabajo para coger todas 
las piezas y herramien-las piezas y herramien-
tas que necesiten sin si-tas que necesiten sin si-
quiera pedirles permi-quiera pedirles permi-
so. Esto cabrea tanto a so. Esto cabrea tanto a 
Hansen y a sus mecáni-Hansen y a sus mecáni-
cos, a los que el técnico cos, a los que el técnico 
japonés ha dejado claro japonés ha dejado claro 
que son un equipo de se-que son un equipo de se-
gunda, un simple recla-gunda, un simple recla-
mo publicitario, que tras mo publicitario, que tras 
otra acalorada bronca otra acalorada bronca 
el equipo americano se el equipo americano se 
declaró independiente declaró independiente 
acordando que Hansen acordando que Hansen 
y los mecánicos Robbins y los mecánicos Robbins 
y Jamieson solo trabaja-y Jamieson solo trabaja-
ran en la moto de Mann ran en la moto de Mann 
y los ingleses se las apa-y los ingleses se las apa-
ñaran con las otras tres.ñaran con las otras tres.

Empiezan los entrenos…  Empiezan los entrenos…  
      y los problemas      y los problemas



188 189

En las 200 Millas el sistema de clasi-En las 200 Millas el sistema de clasi-
ficación no puede ser más simple: un ficación no puede ser más simple: un 
piloto entra en la pista en solitario y piloto entra en la pista en solitario y 
tras una vuelta de calentamiento dis-tras una vuelta de calentamiento dis-
pone de la siguiente para conseguir pone de la siguiente para conseguir 
su tiempo. Mientras en la pista los su tiempo. Mientras en la pista los 
ingleses se esforzaban (y desespera-ingleses se esforzaban (y desespera-
ban) para conseguir un buen puesto ban) para conseguir un buen puesto 
en la parrilla de salida, el veterano en la parrilla de salida, el veterano 
Mann prefiere mantener la calma y Mann prefiere mantener la calma y 
centrarse en mejorar la puesta a pun-centrarse en mejorar la puesta a pun-
to de su Honda. Al final de la jornada to de su Honda. Al final de la jornada 

Mann se había hecho con la cuarta Mann se había hecho con la cuarta 
posición (primera fila) rodando a una posición (primera fila) rodando a una 
media de 245,6 km/h por detrás de media de 245,6 km/h por detrás de 
la Triumph Trident de Dick Romero la Triumph Trident de Dick Romero 
(251,8 km/h), la BSA Triple de Mike (251,8 km/h), la BSA Triple de Mike 
Hailwood (246,20 km/h) y de Gary Hailwood (246,20 km/h) y de Gary 
Nixon, también con Trident (245,90 Nixon, también con Trident (245,90 
km/h), mientras sus “compañeros”, km/h), mientras sus “compañeros”, 
que no se acabaron de adaptar ni a las que no se acabaron de adaptar ni a las 
tetracilíndricas japonesa ni a la pis-tetracilíndricas japonesa ni a la pis-
ta, terminan hundidos en los últimos ta, terminan hundidos en los últimos 
puestos de la clasificación.puestos de la clasificación.



190 191

Acabada la tanda Jamie-Acabada la tanda Jamie-
son, el jefe de mecánicos son, el jefe de mecánicos 
de Hansen, comenta a de Hansen, comenta a 
este que al cambiar el este que al cambiar el 
aceite ha encontrado aceite ha encontrado 
trozos de material go-trozos de material go-
moso que indican que el moso que indican que el 
tensor de la cadena de tensor de la cadena de 
distribución está des-distribución está des-
integrándose. También integrándose. También 
avisa del problema a los avisa del problema a los 
técnicos ingleses pero técnicos ingleses pero 
estos, una vez más, no le estos, una vez más, no le 
hicieron caso. Hansen si hicieron caso. Hansen si 
se lo toma en serio. Con-se lo toma en serio. Con-
sideró que cuantos me-sideró que cuantos me-
nos kilómetros hicieran nos kilómetros hicieran 
en entrenamientos más en entrenamientos más 
duraría la mecánica en duraría la mecánica en 
carrera, así que le dijo carrera, así que le dijo 
a Mann que se saltara a Mann que se saltara 
el resto de entrenos y el resto de entrenos y 
se fuera a disfrutar de se fuera a disfrutar de 
la playa mientras ellos la playa mientras ellos 
abrían el motor, limpia-abrían el motor, limpia-
ban bien los trozos de ban bien los trozos de 
goma de los conductos goma de los conductos 
de aceite y montaban un de aceite y montaban un 
tensor nuevo. La moto tensor nuevo. La moto 
tardó dos días en estar tardó dos días en estar 
lista pero la espera me-lista pero la espera me-
reció la pena. Mann sa-reció la pena. Mann sa-
lió a probarla a la pista, lió a probarla a la pista, 
dio una sola vuelta y dio una sola vuelta y 
volvió a boxes entusias-volvió a boxes entusias-
mado: mado: “Es un cohete. Va “Es un cohete. Va 
mejor que cuando llegó mejor que cuando llegó 
de Japón”de Japón”

A Bob Hansen le molestaba tanto que A Bob Hansen le molestaba tanto que 
en el propio equipo les consideraran en el propio equipo les consideraran 
de segunda division, que acabó mon-de segunda division, que acabó mon-
tándoselo  por su cuentatándoselo  por su cuenta

””
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La Daytona 200 es una La Daytona 200 es una 
carrera difícil de ganar, carrera difícil de ganar, 
porque además de reque-porque además de reque-
rir una buena puesta a rir una buena puesta a 
punto de la moto, la fiabi-punto de la moto, la fiabi-
lidad mecánica de esta a lidad mecánica de esta a 
la hora de recorrer tantos la hora de recorrer tantos 
kilómetros con el gas a kilómetros con el gas a 
fondo es otro factor igual fondo es otro factor igual 
de importante con el que de importante con el que 
también hay que contar también hay que contar 
a la hora de conseguir re-a la hora de conseguir re-
sultados. En aquella edi-sultados. En aquella edi-
ción, la mayoría de BSA´s ción, la mayoría de BSA´s 
y todas las Harley XRTT y todas las Harley XRTT 
oficiales (las primeras con oficiales (las primeras con 
motor Ironhead) abando-motor Ironhead) abando-
naron. Mike Hailwood y naron. Mike Hailwood y 
su Rocket 3 sólo aguanta-su Rocket 3 sólo aguanta-
ron 10 vueltas; Rayborn, ron 10 vueltas; Rayborn, 

el piloto más rápido a los el piloto más rápido a los 
mandos de las motos de mandos de las motos de 
Milwaukee, se retiró lle-Milwaukee, se retiró lle-
vando recorridos 160 ki-vando recorridos 160 ki-
lómetros, y de las cuatro lómetros, y de las cuatro 
Honda, la de Smith rindió Honda, la de Smith rindió 
el alma a principio de ca-el alma a principio de ca-
rrera, la de Bryans rom-rrera, la de Bryans rom-
pió en la tercera vuelta pió en la tercera vuelta 
y Robb estaba en 12ª po-y Robb estaba en 12ª po-
sición, muy lejos de la ca-sición, muy lejos de la ca-
beza de carrera. Aquello beza de carrera. Aquello 
significaba que con sus es-significaba que con sus es-
trellas de los Grandes Pre-trellas de los Grandes Pre-
mios fuera de combate, mios fuera de combate, 
Dick Mann, ya en primera Dick Mann, ya en primera 
posición, era el único que posición, era el único que 
podría salvar el honor de podría salvar el honor de 
la marca y evitar el fraca-la marca y evitar el fraca-
so de Nakamura. so de Nakamura. 

Las 200 MillasLas 200 Millas
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“Desde el boom de las carreras de “Desde el boom de las carreras de 
clásicas, la industria aftermar-clásicas, la industria aftermar-
ket ha desarrollado tantas piezas ket ha desarrollado tantas piezas 
que cualquiera puede hacerse una que cualquiera puede hacerse una 
buena réplica de la CR 750”buena réplica de la CR 750”

””
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Tras un comienzo de carrera lento, Tras un comienzo de carrera lento, 
Gene Romero empezó a ganar terre-Gene Romero empezó a ganar terre-
no con la Triumph y al manager japo-no con la Triumph y al manager japo-
nés, que estaba de los nervios, no se le nés, que estaba de los nervios, no se le 
ocurrió mejor idea que sacar a Mann ocurrió mejor idea que sacar a Mann 
la pizarra indicándole que subiera el la pizarra indicándole que subiera el 
ritmo. Hansen, que estaba siguien-ritmo. Hansen, que estaba siguien-
do la carrera desde la línea de boxes do la carrera desde la línea de boxes 
cronometro en mano, sabía que aun-cronometro en mano, sabía que aun-
que Romero rodaba más rápido que que Romero rodaba más rápido que 
ellos estaba demasiado atrás para al-ellos estaba demasiado atrás para al-
canzarles y que la Honda, que a esas canzarles y que la Honda, que a esas 
alturas de la carrera no sonaba como alturas de la carrera no sonaba como 
debía, no aguantaría hasta el final si debía, no aguantaría hasta el final si 
seguía forzándose, por lo que aprove-seguía forzándose, por lo que aprove-

chó el último repostaje para ordenar chó el último repostaje para ordenar 
a Mann que no hiciera caso del japo-a Mann que no hiciera caso del japo-
nés y que conservara la mecánica. nés y que conservara la mecánica. 
Que un subordinado desobedeciese Que un subordinado desobedeciese 
una orden directa no le sentó nada una orden directa no le sentó nada 
bien al japonés. En una empresa oc-bien al japonés. En una empresa oc-
cidental se habría resuelto con un cidental se habría resuelto con un 
simple tirón de orejas, pero en una simple tirón de orejas, pero en una 
japonesa era un agravio imperdona-japonesa era un agravio imperdona-
ble que costó el puesto a Bob Hansen. ble que costó el puesto a Bob Hansen. 
Y eso que gracias a sus indicaciones Y eso que gracias a sus indicaciones 
el motor aguantó y Mann y la Honda el motor aguantó y Mann y la Honda 
consiguieron el triunfo, así que ima-consiguieron el triunfo, así que ima-
ginad que habría pasado si Gene Ro-ginad que habría pasado si Gene Ro-
mero hubiese acabado ganando.mero hubiese acabado ganando.
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Ganar las 200 Millas de Daytona era la Ganar las 200 Millas de Daytona era la 
mejor campaña publicitaria con la que una mejor campaña publicitaria con la que una 
marca podía soñarmarca podía soñar

””
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Tras la vuelta de honor al circuito, Tras la vuelta de honor al circuito, 
Honda anunció que en la siguien-Honda anunció que en la siguien-
te temporada no volvería para re-te temporada no volvería para re-
validar su victoria, retiró la moto validar su victoria, retiró la moto 
y la CR desapareció para siempre y la CR desapareció para siempre 
sin dejar rastro, lo cual hizo que sin dejar rastro, lo cual hizo que 
durante más de cinco décadas los durante más de cinco décadas los 
coleccionistas de todo el mundo coleccionistas de todo el mundo 
hayan estado  buscándola incansa-hayan estado  buscándola incansa-

blemente por Japón, Estados Uni-blemente por Japón, Estados Uni-
dos y Europa sin resultado. dos y Europa sin resultado. 
La historia dice que dos motos se La historia dice que dos motos se 
enviaron a Francia para el Cam-enviaron a Francia para el Cam-
peonato de Resistencia y una se peonato de Resistencia y una se 
subastó en Paris en 2000 por un subastó en Paris en 2000 por un 
precio desorbitado. El dueño ase-precio desorbitado. El dueño ase-
guraba que era la de Dick Mann, guraba que era la de Dick Mann, 
pero al no existir ningún certifica-pero al no existir ningún certifica-

do que lo corroborara… no se ven-do que lo corroborara… no se ven-
dió. Al final lo único cierto es que dió. Al final lo único cierto es que 
la moto sigue desaparecida y que la moto sigue desaparecida y que 
la propia marca tuvo que construir la propia marca tuvo que construir 
una réplica para que en el Honda una réplica para que en el Honda 
Collection Hall de Motegui no falta-Collection Hall de Motegui no falta-
se la única Honda a la que solo le se la única Honda a la que solo le 
bastó con ganar una carrera para bastó con ganar una carrera para 
convertirse en un mito.convertirse en un mito.

Al final fue Dick Mann, el piloto al que Al final fue Dick Mann, el piloto al que 
en BSA consideraban viejo y en el que  en BSA consideraban viejo y en el que  
en Honda no confiaban, el que salvo el en Honda no confiaban, el que salvo el 
honor de la marca japonesahonor de la marca japonesa

””
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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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Muchos de los que descubrimos el motociclismo en las dé-Muchos de los que descubrimos el motociclismo en las dé-
cadas de los 70 y 80 tuvimos una moto de campo. Las cadas de los 70 y 80 tuvimos una moto de campo. Las 
motos de Trial, Motocross y Enduro eran la única opción motos de Trial, Motocross y Enduro eran la única opción 
para quienes aún no teníamos carnet…para quienes aún no teníamos carnet…

Con barro en las botas

Back to the dirtBack to the dirt

Texto: SBC; / Fotos: YamahaTexto: SBC; / Fotos: Yamaha
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ran otros tiempos ran otros tiempos 
y las cosas no eran y las cosas no eran 

tan complicadas tan complicadas 
como ahora. El cam-como ahora. El cam-

po aún era eso, cam-po aún era eso, cam-
po, y los ecologistas po, y los ecologistas 

todavía no se habían vuelto todavía no se habían vuelto 
esa especie de plaga bíblica esa especie de plaga bíblica 
de gente coñazo e intole-de gente coñazo e intole-
rantes que son ahora; la Be-rantes que son ahora; la Be-
nemérita, aun sabiendo que nemérita, aun sabiendo que 
la mayoría teníamos me-la mayoría teníamos me-
nos papeles que una liebre, nos papeles que una liebre, 

tampoco se metía con noso-tampoco se metía con noso-
tros. A veces hasta nos sa-tros. A veces hasta nos sa-
ludaban cuando pasábamos ludaban cuando pasábamos 
delante de ellos sin casco… delante de ellos sin casco… 
ni miedo a que nos dieran la ni miedo a que nos dieran la 
del pulpo. del pulpo. 
No se si serían tiempos me-No se si serían tiempos me-
jores, pero sirvieron para jores, pero sirvieron para 
que a los “asusta conejos”, que a los “asusta conejos”, 
que es como se nos solía lla-que es como se nos solía lla-
mar, se nos quedara graba-mar, se nos quedara graba-
da en el ADN la afición a las da en el ADN la afición a las 
motos con ruedas de tacos.motos con ruedas de tacos.
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Uno de los detalles que más nos gustan son Uno de los detalles que más nos gustan son 
los protectores. O mejor dicho, la forma en los protectores. O mejor dicho, la forma en 
que pasan por entremedias del pequeño y que pasan por entremedias del pequeño y 
bonito depósito de gasolina artesanalbonito depósito de gasolina artesanal

””
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Cuando al hacerte mayor Cuando al hacerte mayor 
probabas las de carrete-probabas las de carrete-
ra, las motos de campo ra, las motos de campo 
pasaban a segundo plano pasaban a segundo plano 
o directamente te olvida-o directamente te olvida-
bas de ellas. Pero solo era bas de ellas. Pero solo era 
momentáneo. El gusanillo, momentáneo. El gusanillo, 
aunque de forma latente, aunque de forma latente, 
aún seguía ahí y a las pri-aún seguía ahí y a las pri-
meras de cambio el rama-meras de cambio el rama-
lazo campero te asomaba lazo campero te asomaba 
de golpe. Quizás ese sea el de golpe. Quizás ese sea el 
motivo del éxito –además motivo del éxito –además 
de por su polivalencia y de por su polivalencia y 
comodidad para hacer lar-comodidad para hacer lar-
gos viajes- que las Trail y gos viajes- que las Trail y 
Scrambler tienen actual-Scrambler tienen actual-
mente entre los motoristas mente entre los motoristas 
de cierta edad. Y no solo de cierta edad. Y no solo 
tal y como salen de fábrica. tal y como salen de fábrica. 
En Yamaha se dieron cuen-En Yamaha se dieron cuen-
ta hace un par de años que ta hace un par de años que 
muchos de los que en nues-muchos de los que en nues-
tros “años mozos” apenas tros “años mozos” apenas 
podíamos subir a aquellas podíamos subir a aquellas 
motos tan altas sin ayuda, motos tan altas sin ayuda, 
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El diseño del basculante permite El diseño del basculante permite 
adelantar y retroceder el soporte de adelantar y retroceder el soporte de 
los amortiguadores para adaptar la los amortiguadores para adaptar la 
moto a la altura del piloto moto a la altura del piloto 

””
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Por mucha confianza que Lamb Engineering tenga en la calidad de sus Por mucha confianza que Lamb Engineering tenga en la calidad de sus 
piezas, lo de adelantar el eje de la rueda de una moto de campo con una piezas, lo de adelantar el eje de la rueda de una moto de campo con una 
abrazadera atornillada a la botella no parece muy seguroabrazadera atornillada a la botella no parece muy seguro

””
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añorábamos los días en que lle-añorábamos los días en que lle-
gábamos a casa con barro hasta gábamos a casa con barro hasta 
en la goma de los calzoncillos y en la goma de los calzoncillos y 
nuestras madres, tras darnos el nuestras madres, tras darnos el 
pescozón de turno y soltar el ma-pescozón de turno y soltar el ma-
nido: “me vas a matar a disgus-nido: “me vas a matar a disgus-
tos”, nos metían debajo de la du-tos”, nos metían debajo de la du-
cha con la ropa puesta (¿a quien cha con la ropa puesta (¿a quien 
no le ha pasado alguna vez?), por no le ha pasado alguna vez?), por 
lo que animaron a unos cuantos lo que animaron a unos cuantos 
transformadores a participar transformadores a participar 
en una versión nueva de su pro-en una versión nueva de su pro-

grama Yard Built en el que debe-grama Yard Built en el que debe-
rían reconvertir la polivalente rían reconvertir la polivalente 
XSR700 en una máquina de fue-XSR700 en una máquina de fue-
ra carretera. Uno de los elegidos ra carretera. Uno de los elegidos 
por la marca de los tres diapaso-por la marca de los tres diapaso-
nes fue Larry Houghton, ya que el nes fue Larry Houghton, ya que el 
propietario del taller Lamb Engi-propietario del taller Lamb Engi-
neering además de un excelente neering además de un excelente 
constructor, motociclísticamente constructor, motociclísticamente 
hablando, también había echado hablando, también había echado 
los dientes asustando animalitos los dientes asustando animalitos 
por la extensa campiña inglesa.por la extensa campiña inglesa.
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Larry se lo pensó dos veces. No Larry se lo pensó dos veces. No 
porque el proyecto no le atra-porque el proyecto no le atra-
jera, sino porque la actividad jera, sino porque la actividad 
principal de su empresa es la principal de su empresa es la 
fabricación de piezas especiales fabricación de piezas especiales 
por encargo y suele estar tan sa-por encargo y suele estar tan sa-
turado que apenas tiene tiempo turado que apenas tiene tiempo 

para construir más de una o dos para construir más de una o dos 
motos completas al año. Al final motos completas al año. Al final 
aceptó porque la propuesta de aceptó porque la propuesta de 
hacer que un modelo de carrete-hacer que un modelo de carrete-
ra fuera válido para conducción ra fuera válido para conducción 
off-road le pareció un desafío al off-road le pareció un desafío al 
que no podía renunciar.que no podía renunciar.

El equipamiento es 100% de moto de El equipamiento es 100% de moto de 
off-road. Toda pieza susceptible de off-road. Toda pieza susceptible de 
romperse se ha eliminado o se puede romperse se ha eliminado o se puede 
desmontar fácilmente para cuando desmontar fácilmente para cuando 
vayamos a rodar al campovayamos a rodar al campo

””
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Unos faros tan grandes están demasiado Unos faros tan grandes están demasiado 
expuestos a los impactos, así que nada como expuestos a los impactos, así que nada como 
unas tapas para asegurar su integridadunas tapas para asegurar su integridad

””

No iba a ser fácil, ya que las No iba a ser fácil, ya que las 
condiciones impuestas por condiciones impuestas por 
Yamaha dejaban claro que Yamaha dejaban claro que 
no se podía meter la radial al no se podía meter la radial al 
chasis de serie bajo ningún chasis de serie bajo ningún 
pretexto, pero eso hasta le pretexto, pero eso hasta le 
daba más morbo al asunto de daba más morbo al asunto de 
hacer de la XSR una máqui-hacer de la XSR una máqui-
na inspirada en las de moto-na inspirada en las de moto-
cross de los pilotos oficiales cross de los pilotos oficiales 

de Yamaha de la década de de Yamaha de la década de 
los 70. Algo que ha consegui-los 70. Algo que ha consegui-
do con nota porque a la vista do con nota porque a la vista 
de la forma en que en Lamb de la forma en que en Lamb 
Engineering han borrado Engineering han borrado 
todo vestigio del modelo ori-todo vestigio del modelo ori-
ginal cuesta lo suyo creer ginal cuesta lo suyo creer 
que la “Back to the dirt” al-que la “Back to the dirt” al-
guna vez haya podido ser un guna vez haya podido ser un 
modelo de carretera. modelo de carretera. 
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Desde las largas suspensiones que Desde las largas suspensiones que 
la amortiguan -una horquilla de eje la amortiguan -una horquilla de eje 
avanzado de moto de Enduro y una avanzado de moto de Enduro y una 
pareja de amortiguadores Öhlins de pareja de amortiguadores Öhlins de 
gas con depósito Piggyback en el tren gas con depósito Piggyback en el tren 
trasero- al resto de componentes, trasero- al resto de componentes, 
parece que esta moto hubiera salido parece que esta moto hubiera salido 
de la propia cadena de montaje de de la propia cadena de montaje de 
la fábrica de Iwata. Para conseguir la fábrica de Iwata. Para conseguir 
esta sensación Larry y su equipo esta sensación Larry y su equipo 

crearon un subchasis de nuevo dise-crearon un subchasis de nuevo dise-
ño que va atornillado a los mismos ño que va atornillado a los mismos 
soportes del que la moto lleva de ori-soportes del que la moto lleva de ori-
gen. Para adaptar el bastidor XSR gen. Para adaptar el bastidor XSR 
al uso fuera carretera se cambiaron al uso fuera carretera se cambiaron 
las geometrías y la distancia entre las geometrías y la distancia entre 
ejes con unas tijas con más avance ejes con unas tijas con más avance 
y un largo basculante de acero de y un largo basculante de acero de 
sección rectangular que fabricaron sección rectangular que fabricaron 
ellos mismos. ellos mismos. 
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Tampoco olvidaron sustituir las Tampoco olvidaron sustituir las 
ruedas de serie por un juego de ruedas de serie por un juego de 
llantas Excel de radios con sus co-llantas Excel de radios con sus co-
rrespondientes frenos de tambor, rrespondientes frenos de tambor, 
ni la carrocería por otra al más ni la carrocería por otra al más 
puro estilo de las motos de cross y puro estilo de las motos de cross y 
enduro de la época. De ahí que la enduro de la época. De ahí que la 
“Back to the dirt” ahora luzca un “Back to the dirt” ahora luzca un 
minúsculo depósito de gasolina minúsculo depósito de gasolina 
en el que llama la atención la for-en el que llama la atención la for-

ma en que sobresalen los protec-ma en que sobresalen los protec-
tores encargados de salvaguardar tores encargados de salvaguardar 
la integridad del radiador de agua la integridad del radiador de agua 
y el bicilíndrico de 689cc en caso y el bicilíndrico de 689cc en caso 
de caída, y un mullido asiento por de caída, y un mullido asiento por 
detrás del que sobresale un guar-detrás del que sobresale un guar-
dabarros posterior de aluminio dabarros posterior de aluminio 
pintado en blanco similar a los pintado en blanco similar a los 
guardabarros de plástico que se guardabarros de plástico que se 
usaban en la época.  usaban en la época.  
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Que el protector de cárter esté tan sobredimensionado se debe a que Que el protector de cárter esté tan sobredimensionado se debe a que 
se ha aprovechado como alojamiento para la batería y la electrónica  se ha aprovechado como alojamiento para la batería y la electrónica  

””
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Los guardabarros, ambos de aluminio, están pintados en blanco para que recuerden Los guardabarros, ambos de aluminio, están pintados en blanco para que recuerden 
a los de plástico que las motos de campo han llevado toda la vidaa los de plástico que las motos de campo han llevado toda la vida

””
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Como al corazón de la XSR700 Como al corazón de la XSR700 
tampoco podía “metérsele tampoco podía “metérsele 
mano”, en Lamb se conforma-mano”, en Lamb se conforma-
ron con modificar la relación ron con modificar la relación 
de cambio probando piñones de cambio probando piñones 
de ataque y coronas con dife-de ataque y coronas con dife-
rente número de dientes has-rente número de dientes has-
ta dar con la combinación que ta dar con la combinación que 
permitiera aprovechar mejor permitiera aprovechar mejor 
la potencia del bicilíndrico en la potencia del bicilíndrico en 
el nuevo hábitat en el que se el nuevo hábitat en el que se 
desenvolvería. Lógicamente desenvolvería. Lógicamente 
se pierde algo de velocidad se pierde algo de velocidad 
punta en comparación con su punta en comparación con su 
hermana on-road, pero este hermana on-road, pero este 
detalle se compensa más que detalle se compensa más que 
de sobra con un par motor de sobra con un par motor 
digno de un tractor y una fa-digno de un tractor y una fa-
cilidad para hacer caballitos cilidad para hacer caballitos 
que te hace olvidar las carre-que te hace olvidar las carre-
teras asfaltadas de curvas. teras asfaltadas de curvas. 

No hay miedo, que con semejantes defensas el No hay miedo, que con semejantes defensas el 
motor está bien protegido en caso de caídamotor está bien protegido en caso de caída

””
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Unos DB Killer contrarrestan el aspecto Unos DB Killer contrarrestan el aspecto 
agresivo de los escapes. Eso si, sin ellos agresivo de los escapes. Eso si, sin ellos 
sería prácticamente aguantar al lado de sería prácticamente aguantar al lado de 
la moto con el motor en marcha la moto con el motor en marcha 

””
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Y para que se pueda hacer el “ca-Y para que se pueda hacer el “ca-
bra” con toda tranquilidad, Larry bra” con toda tranquilidad, Larry 
tomó la precaución de fabricar un tomó la precaución de fabricar un 
protector que cubre todo el cárter protector que cubre todo el cárter 
motor protegiéndolo de las piedras motor protegiéndolo de las piedras 
y un sistema de escape 2 en 2 cu-y un sistema de escape 2 en 2 cu-
yos colectores salen cuyos por cada yos colectores salen cuyos por cada 
lado de la moto, a la altura de las lado de la moto, a la altura de las 
pantorrillas del piloto, ciñéndose pantorrillas del piloto, ciñéndose 
al bloque de cilindros para que no al bloque de cilindros para que no 

molesten la conducción y de paso molesten la conducción y de paso 
evitar que se dañen en las caídas evitar que se dañen en las caídas 
que no hay duda que sufrirá en los que no hay duda que sufrirá en los 
terrenos resbaladizos en los que se terrenos resbaladizos en los que se 
desenvolverá está máquina con la desenvolverá está máquina con la 
que desde el taller inglés recupe-que desde el taller inglés recupe-
ran el encanto de aquellas motos de ran el encanto de aquellas motos de 
off-road que a tantos nos hubiera off-road que a tantos nos hubiera 
gustado tener en nuestra juventud. gustado tener en nuestra juventud. 
Toda una vuelta a las raíces.Toda una vuelta a las raíces.
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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

  General  General     

Moto>Alan: Back to the dirtMoto>Alan: Back to the dirt
Modelo base>Yamaha XSR700Modelo base>Yamaha XSR700
Constructor> Larry HoughtonConstructor> Larry Houghton
Taller>Lamb EngineeringTaller>Lamb Engineering
País>InglaterraPaís>Inglaterra

    MotorMotor
Fabricante>YamahaFabricante>Yamaha
Tipo>Bicilíndrico paraleloTipo>Bicilíndrico paralelo
Cilindrada>689ccCilindrada>689cc
Escape>Lamb EngineeringEscape>Lamb Engineering
Instalación eléctrica>En el protector de cárterInstalación eléctrica>En el protector de cárter
    Parte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & Accesorios
Chasis>YamahaChasis>Yamaha
Subchasis> Lamb EngineeringSubchasis> Lamb Engineering
Horquilla>Yamaha EnduroHorquilla>Yamaha Enduro
Tipo>TelescópicaTipo>Telescópica
Tijas> Lamb Engineering Tijas> Lamb Engineering 
Faro>Doble óptica Yamaha     Faro>Doble óptica Yamaha     
Manillar>Renthal de EnduroManillar>Renthal de Enduro
Puños>RenthalPuños>Renthal
Conmutadores>OriginalesConmutadores>Originales
Manetas>L3Manetas>L3
Llanta delantera>Excel   Llanta delantera>Excel   
Freno>Tambor doble levaFreno>Tambor doble leva
Neumático> Continental TKC 80 TwinduroNeumático> Continental TKC 80 Twinduro
Guardabarros>Lamb Engineering de aluminioGuardabarros>Lamb Engineering de aluminio
Depósito de gasolina> Artesanal de aluminioDepósito de gasolina> Artesanal de aluminio
Asiento> Lamb EngineeringAsiento> Lamb Engineering
Estriberas conductor> Lamb EngineeringEstriberas conductor> Lamb Engineering
Basculante> Lamb EngineeringBasculante> Lamb Engineering
Llanta trasera>Excel    Llanta trasera>Excel    
Freno>Tambor simple levaFreno>Tambor simple leva
Neumático>Continental TKC80 TwinduroNeumático>Continental TKC80 Twinduro
Guardabarros> Lamb Engineering de aluminioGuardabarros> Lamb Engineering de aluminio
Pintura>Yamaha USA réplicaPintura>Yamaha USA réplica
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http://www.xtremebikes.es/directorio-profesional-2/
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