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Diciembre es el mes en el que todo el Diciembre es el mes en el que todo el 
mundo promete mejorar. Nosotros no; mundo promete mejorar. Nosotros no; 
para bien o para mal somos como so-para bien o para mal somos como so-
mos y difícilmente podremos abando-mos y difícilmente podremos abando-
nar nuestras manías y malos hábitos nar nuestras manías y malos hábitos 
sin que nos remuerda la conciencia sin que nos remuerda la conciencia 
por traicionamos a nosotros mismos. por traicionamos a nosotros mismos. 

Así que en ese aspecto… seguiremos Así que en ese aspecto… seguiremos 
siendo tan “malos chicos” como lo he-siendo tan “malos chicos” como lo he-
mos sido hasta ahora. ¿Qué le vamos a mos sido hasta ahora. ¿Qué le vamos a 
hacer?hacer?
En el ámbito profesional la cosa cam-En el ámbito profesional la cosa cam-
bia. Nuevas ideas y buenas intenciones bia. Nuevas ideas y buenas intenciones 
tenemos muchas, y a pesar que poner-tenemos muchas, y a pesar que poner-

las en marcha no será fácil porque no las en marcha no será fácil porque no 
depende solo de nosotros, ya estamos depende solo de nosotros, ya estamos 
trabajando para ofreceros este año trabajando para ofreceros este año 
próximo una revista con más y mejo-próximo una revista con más y mejo-
res contenidos, nuevas secciones, y di-res contenidos, nuevas secciones, y di-
ferentes formas de encarar este mun-ferentes formas de encarar este mun-
do de locos que tanto nos gusta, y cada do de locos que tanto nos gusta, y cada 

año se enriquece con nuevas motos año se enriquece con nuevas motos 
con las que soñar, y transformadores con las que soñar, y transformadores 
dispuestos a convertir nuestros sue-dispuestos a convertir nuestros sue-
ños en realidad. ños en realidad. 

Pasadlo bien, feliz Navidad a todos, y Pasadlo bien, feliz Navidad a todos, y 
hasta el año próximohasta el año próximo

EditorialEditorial

Daniel Gil-DelgadoDaniel Gil-Delgado
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fuera de serie

UtopíaUtopía
7089 Tailor Made Machines7089 Tailor Made Machines

Texto: SBC; Imágenes: Xavi DynamischeTexto: SBC; Imágenes: Xavi Dynamische

Cada moto que sale por las puertas del taller 7089, recibe el nombre de Cada moto que sale por las puertas del taller 7089, recibe el nombre de 
una canción que haya influido e estado presente en su proceso de crea-una canción que haya influido e estado presente en su proceso de crea-
ción. El de esta Guzzi es Utopía, el tema del grupo alemán Digitalism que ción. El de esta Guzzi es Utopía, el tema del grupo alemán Digitalism que 
puso la banda sonora al proyecto… puso la banda sonora al proyecto… 
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ntonio Peralta no ntonio Peralta no 
es un transforma-es un transforma-
dor al uso. Para em-dor al uso. Para em-

pezar no es fácil localizarle, ya pezar no es fácil localizarle, ya 
que vive casi aislado del mundo que vive casi aislado del mundo 
en un lugar tan poco transitado en un lugar tan poco transitado 
como de difícil acceso. No es que como de difícil acceso. No es que 
sea un ermitaño, pero trabajar sea un ermitaño, pero trabajar 
en un sitio al que no llegan visi-en un sitio al que no llegan visi-
tas inesperadas ni clientes que tas inesperadas ni clientes que 
no tienen nada mejor que hacer no tienen nada mejor que hacer 
que acercarse al taller donde que acercarse al taller donde 

tienen la moto a “echar el rato” tienen la moto a “echar el rato” 
le evita esas incomodas y ten-le evita esas incomodas y ten-
sas interrupciones a las que se sas interrupciones a las que se 
ven sometidos la mayoría de ven sometidos la mayoría de 
profesionales que se dedican a profesionales que se dedican a 
la transformación de motos. De la transformación de motos. De 
hecho ni siquiera coge el teléfo-hecho ni siquiera coge el teléfo-
no hasta que acaba de trabajar, no hasta que acaba de trabajar, 
que es cuando devuelve las lla-que es cuando devuelve las lla-
madas perdidas… si es que aún madas perdidas… si es que aún 
es una hora de llamar a una es una hora de llamar a una 
casa decente. casa decente. 
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En estos tiempos en que todo el En estos tiempos en que todo el 
mundo busca que se le de una mundo busca que se le de una 
“atención personalizada” que lue-“atención personalizada” que lue-
go confunden con tener carta blan-go confunden con tener carta blan-
ca para dar la tabarra 24/7, es una ca para dar la tabarra 24/7, es una 
forma poco ortodoxa de llevar un forma poco ortodoxa de llevar un 
negocio, pero en la primera cita negocio, pero en la primera cita 

Antonio explica al posible cliente Antonio explica al posible cliente 
su forma de hacer las cosas y si su forma de hacer las cosas y si 
este la acepta y decide continuar este la acepta y decide continuar 
adelante no volverán a citarse adelante no volverán a citarse 
hasta que la transformación esté hasta que la transformación esté 
avanzada y el cliente pueda ver avanzada y el cliente pueda ver 
la evolución del proyecto y pro-la evolución del proyecto y pro-

poner los cambios que consideren poner los cambios que consideren 
oportunos. La tercera visita será oportunos. La tercera visita será 
para recoger la moto terminada. para recoger la moto terminada. 
Explicado así puede resultar un Explicado así puede resultar un 
tanto frio. Incluso antipático, pero tanto frio. Incluso antipático, pero 
si trabajas solo y pretendes que el si trabajas solo y pretendes que el 
cliente disfrute su moto en la fecha cliente disfrute su moto en la fecha 

en la que te has comprometido no en la que te has comprometido no 
puedes perder tiempo haciendo de puedes perder tiempo haciendo de 
relaciones públicas. Y mucho me-relaciones públicas. Y mucho me-
nos si, como es el caso de Antonio, nos si, como es el caso de Antonio, 
estas en contra de usar toda pieza estas en contra de usar toda pieza 
aftermarket que puedas fabricar aftermarket que puedas fabricar 
por ti mismo. por ti mismo. 
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Hay que fijarse muy bien para Hay que fijarse muy bien para 
apreciar todos los detalles. apreciar todos los detalles. 
La colocación del grifo de la La colocación del grifo de la 
gasolina es uno de ellos  gasolina es uno de ellos  

””
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El lema “Tailor Made Ma-El lema “Tailor Made Ma-
chines” (máquinas he-chines” (máquinas he-
chas a medida) que reza chas a medida) que reza 
bajo el logo del taller lo bajo el logo del taller lo 
dice todo. Antonio trabaja dice todo. Antonio trabaja 
al estilo de la vieja escuela al estilo de la vieja escuela 
(martillos, saco de arena, (martillos, saco de arena, 
yunque, lima e inconta-yunque, lima e inconta-
bles horas de dedicación a bles horas de dedicación a 
cada pieza) y le gusta que cada pieza) y le gusta que 
se note. De ahí que una de se note. De ahí que una de 
sus principales señas de sus principales señas de 
identidad sean motos cu-identidad sean motos cu-
yas carrocerías lucen un yas carrocerías lucen un 
acabado a medio camino acabado a medio camino 
entre tosco y rustico en entre tosco y rustico en 
el que las imperfecciones el que las imperfecciones 
y las huellas dejadas por y las huellas dejadas por 
el golpeteo de las herra-el golpeteo de las herra-
mientas sobre el metal, mientas sobre el metal, 

lejos de disimularse, re-lejos de disimularse, re-
saltan sin pudor para que saltan sin pudor para que 
queden bien visibles. Hay queden bien visibles. Hay 
quienes comparan las mo-quienes comparan las mo-
tos que salen de 7089 con tos que salen de 7089 con 
las de algunos constructo-las de algunos constructo-
res japoneses de renom-res japoneses de renom-
bre. Pero nada más lejos bre. Pero nada más lejos 
de la realidad porque ni de la realidad porque ni 
siquiera los builders ni-siquiera los builders ni-
pones son tan atrevidos, pones son tan atrevidos, 
o tienen clientes tan poco o tienen clientes tan poco 
convencionales como convencionales como 
para dejar su moto en ma-para dejar su moto en ma-
nos de un tipo al que solo nos de un tipo al que solo 
le tienes que decir lo que le tienes que decir lo que 
quieres pero no hace bo-quieres pero no hace bo-
cetos ni diseños previos cetos ni diseños previos 
porque prefiere dejarse porque prefiere dejarse 
llevar por la intuición. llevar por la intuición. 

Tailor Made MachinesTailor Made Machines
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La herramienta de tecnología La herramienta de tecnología 
más “puntera” que hay en 7089, más “puntera” que hay en 7089, 
es el torno con el que se han me-es el torno con el que se han me-
canizado los reposapiés canizado los reposapiés 

””
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En las motos de 7089 Garage, las huellas dejadas por el golpeteo de las herramientas En las motos de 7089 Garage, las huellas dejadas por el golpeteo de las herramientas 
sobre el metal, lejos de disimularse, se resaltan sin ningún pudorsobre el metal, lejos de disimularse, se resaltan sin ningún pudor

””
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El dueño de esta Guzzi es uno de esos El dueño de esta Guzzi es uno de esos 
valientes. El modelo original salido valientes. El modelo original salido 
en su día de la factoría de Mandello en su día de la factoría de Mandello 
del Lario era una V65 C (con “C” de del Lario era una V65 C (con “C” de 
Custom) con la que quería que Anto-Custom) con la que quería que Anto-
nio hiciese una “show bike” de esté-nio hiciese una “show bike” de esté-
tica café racer que pudiera utilizar tica café racer que pudiera utilizar 
como moto de diario. No era la base como moto de diario. No era la base 

más indicada para usar como punto más indicada para usar como punto 
de partida pero era lo que tenía. Ade-de partida pero era lo que tenía. Ade-
más estaba incompleta y encima le más estaba incompleta y encima le 
llegó casi desmontada: el chasis y el llegó casi desmontada: el chasis y el 
motor, cada uno por su lado, y una motor, cada uno por su lado, y una 
caja con piezas sueltas, un juego de caja con piezas sueltas, un juego de 
llantas de radios de 17” de una Guzzi llantas de radios de 17” de una Guzzi 
moderna y la horquilla invertida de moderna y la horquilla invertida de 

una Kawasaki ZX750R por el otro. una Kawasaki ZX750R por el otro. 
Nada más.Nada más.
El primer paso fue ensamblar todo El primer paso fue ensamblar todo 
aquel desguace de forma que fuera aquel desguace de forma que fuera 
lo más parecido posible a una moto. lo más parecido posible a una moto. 
Una vez todo en su sitio, aunque sin Una vez todo en su sitio, aunque sin 
ajustarlo de forma definitiva, hizo el ajustarlo de forma definitiva, hizo el 
sistema eléctrico para poner la Guzzi sistema eléctrico para poner la Guzzi 

en funcionamiento y poder centrarse en funcionamiento y poder centrarse 
a fondo en fabricar la carrocería, que a fondo en fabricar la carrocería, que 
era lo que más tiempo llevaría. El ma-era lo que más tiempo llevaría. El ma-
terial elegido fueron láminas de alu-terial elegido fueron láminas de alu-
minio. De 1mm de espesor salvo las minio. De 1mm de espesor salvo las 
del tanque de gasolina, que serían de del tanque de gasolina, que serían de 
1,6mm para que en caso de accidente 1,6mm para que en caso de accidente 
fuera más seguro. fuera más seguro. 
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El contraste del moderno velocí-El contraste del moderno velocí-
metro Acewell con el soporte que lo metro Acewell con el soporte que lo 
fija al semicarenado es evidente fija al semicarenado es evidente 

””
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El estilizado colín, no se parece en nada El estilizado colín, no se parece en nada 
a esos cortos y minimalistas que lucen la a esos cortos y minimalistas que lucen la 
mayoría de café racers actuales mayoría de café racers actuales 

””
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Como ya hemos dicho Antonio no Como ya hemos dicho Antonio no 
hace bocetos ni diseña. Primero hace bocetos ni diseña. Primero 
construye una especie de estructu-construye una especie de estructu-
ra de alambres que modifica sobre ra de alambres que modifica sobre 
la marcha hasta convertirlos en un la marcha hasta convertirlos en un 
esqueleto que le sirve de base para esqueleto que le sirve de base para 
conseguir la forma tridimensional conseguir la forma tridimensional 
de la pieza que ha imaginado en su de la pieza que ha imaginado en su 
cabeza. Para la “Utopía” la primera cabeza. Para la “Utopía” la primera 
que fabricó fue ese estilizado colín que fabricó fue ese estilizado colín 
que no tiene nada que ver con las que no tiene nada que ver con las 
pequeñas burbujas cortas y mini-pequeñas burbujas cortas y mini-
malistas que vemos en la mayoría malistas que vemos en la mayoría 
de café racers que ruedan por ahí. de café racers que ruedan por ahí. 
Una vez que la zaga de la moto tuvo Una vez que la zaga de la moto tuvo 
el tamaño y volumen que le gusta-el tamaño y volumen que le gusta-
ba, las ideas para el resto de com-ba, las ideas para el resto de com-
ponentes surgieron de la nada. ponentes surgieron de la nada. 
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La falta de haz de luz del faro La falta de haz de luz del faro 
convencional, se compensa con convencional, se compensa con 
un potente proyector Xenón un potente proyector Xenón 

””
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Bajo el asiento, del que se encar-Bajo el asiento, del que se encar-
gó Senen de “Senen Leather Wor-gó Senen de “Senen Leather Wor-
ks”, nada de dejar huecos vacíos. ks”, nada de dejar huecos vacíos. 
Mejor unas tapas laterales con la Mejor unas tapas laterales con la 
misma forma del chasis, a las que misma forma del chasis, a las que 
acompañaría un tanque de gaso-acompañaría un tanque de gaso-
lina tipo teardrop y un carenado lina tipo teardrop y un carenado 
integral de tres piezas que tiene integral de tres piezas que tiene 
la particularidad de carecer de la particularidad de carecer de 
pantalla y contar con una doble pantalla y contar con una doble 
óptica bastante peculiar: un faro óptica bastante peculiar: un faro 
convencional con lámpara H-4 convencional con lámpara H-4 
junto con un foco de xenón que junto con un foco de xenón que 
compensa el escaso haz de luz que compensa el escaso haz de luz que 
emite su compañero.emite su compañero.
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El asiento, al que las fotos no hacen justicia, está El asiento, al que las fotos no hacen justicia, está 
firmado por Senen de Senen Leather Worksfirmado por Senen de Senen Leather Works

””
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En este proyecto hay En este proyecto hay 
cantidad de detalles cantidad de detalles 
que pasan desaperci-que pasan desaperci-
bidos a simple vista bidos a simple vista 
entre los que hay que entre los que hay que 
destacar la colocación destacar la colocación 
del grifo de gasolina del grifo de gasolina 
en la tapa lateral iz-en la tapa lateral iz-
quierda del carenado, quierda del carenado, 
la tapa del alternador la tapa del alternador 
y las que protegen las y las que protegen las 
pinzas de freno de-pinzas de freno de-
lanteras, la forma en lanteras, la forma en 

que contrasta el esti-que contrasta el esti-
lo ultra moderno del lo ultra moderno del 
velocímetro Acewell velocímetro Acewell 
con el soporte en el con el soporte en el 
que está encastra-que está encastra-
do, o el tratamiento do, o el tratamiento 
al que Antonio some-al que Antonio some-
tió las tijas, la bomba tió las tijas, la bomba 
de freno y el soporte de freno y el soporte 
y palanca de embra-y palanca de embra-
gue para que se note gue para que se note 
lo menos posible que lo menos posible que 
son piezas nuevas.son piezas nuevas.
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La línea de la utopía es larga y bajita. A sus mandos te La línea de la utopía es larga y bajita. A sus mandos te 
sientes tan cerca del asfalto que casi da miedosientes tan cerca del asfalto que casi da miedo

””
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A pesar del aspecto general de A pesar del aspecto general de 
la moto, todo lo que se esconde la moto, todo lo que se esconde 
debajo de la carrocería no es tan debajo de la carrocería no es tan 
“friki” como cabría pensar. Aquí “friki” como cabría pensar. Aquí 
todo está cuidadosamente estu-todo está cuidadosamente estu-
diado para evitar fallos mecáni-diado para evitar fallos mecáni-
cos y ofrecer el máximo de segu-cos y ofrecer el máximo de segu-
ridad a su propietario, que podrá ridad a su propietario, que podrá 
enorgullecerse de tener una moto enorgullecerse de tener una moto 
única y peculiar como pocas. Una única y peculiar como pocas. Una 
utopía que no todos somos capa-utopía que no todos somos capa-
ces de alcanzar.ces de alcanzar.
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Moto>UtopíaMoto>Utopía
Modelo base>Guzzi V65 CustomModelo base>Guzzi V65 Custom
Constructor>Antonio PeraltaConstructor>Antonio Peralta
Taller>Taller>7089 Garage7089 Garage
País>EspañaPaís>España

    
Fabricante>Moto-GuzziFabricante>Moto-Guzzi
Tipo>V-Twin transversal OHCTipo>V-Twin transversal OHC
Cilindrada>643ccCilindrada>643cc
Carburadores>Dell´Orto 30mm   Carburadores>Dell´Orto 30mm   
Toberas de admisión>7089 Garage de aluminioToberas de admisión>7089 Garage de aluminio
Filtro de aire>K&N  Filtro de aire>K&N  
Escape>2 en 2Escape>2 en 2
Cambio>5 velocidadesCambio>5 velocidades
Encendido>ElectrónicoEncendido>Electrónico
Sistema eléctrico>7089 GarageSistema eléctrico>7089 Garage
Potencia>52Cv @ 6.900rpmPotencia>52Cv @ 6.900rpm
    

Chasis>Moto-GuzziChasis>Moto-Guzzi
Horquilla>Kawasaki ZXR750Horquilla>Kawasaki ZXR750
Tipo>Invertida (recortada 50mm) Tipo>Invertida (recortada 50mm) 
Faro>H-4 + xenón    Faro>H-4 + xenón    
Semimanillares>7089 GarageSemimanillares>7089 Garage
Mandos/bombas>Kustom TechMandos/bombas>Kustom Tech
Velocímetro>AcewellVelocímetro>Acewell
Conmutadores> Acewell   Conmutadores> Acewell   
Llanta delantera>   Llanta delantera>   
Discos freno>Tipo waveDiscos freno>Tipo wave
Pinzas>4 pistones    Pinzas>4 pistones    
Neumático>130/70-17Neumático>130/70-17
Guardabarros>7089 GarageGuardabarros>7089 Garage
Depósito de gasolina>7089 GarageDepósito de gasolina>7089 Garage
Colín>7089 Garage Colín>7089 Garage 
Asiento>Senen Leather WorksAsiento>Senen Leather Works
Estriberas >7089 Garage de latónEstriberas >7089 Garage de latón
Basculante>Original modificadoBasculante>Original modificado
Llanta trasera>Guzzi moderna adaptada Llanta trasera>Guzzi moderna adaptada 
Amortiguadores>ProgressiveAmortiguadores>Progressive
Freno>BremboFreno>Brembo
Pinza>Simple pistón Pinza>Simple pistón 
Neumático>Pirelli Phantom SportNeumático>Pirelli Phantom Sport
Medida>150/70-17Medida>150/70-17
Piloto> LED Piloto> LED 

GeneralGeneral

MotorMotor

Parte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & Accesorios

https://7089garage.com/gallery/workshop
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DUCATI SCRAMBLER

https://www.ducati.com/es/es/editorial/ultimas-unidades?utm_source=xtremebikes&utm_medium=revista&utm_campaign=scr800promo&utm_term=campana
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MManteniendo tanto su anteniendo tanto su 
motor monocilín-motor monocilín-

drico de 411cc (24,3Cv a drico de 411cc (24,3Cv a 
6.500rpm) como su chasis 6.500rpm) como su chasis 
de doble cuna desdoblada de doble cuna desdoblada 
y el característico perfil de y el característico perfil de 
máquina robusta que la ca-máquina robusta que la ca-
racteriza, la trail peso me-racteriza, la trail peso me-
dio de la marca indo británi-dio de la marca indo británi-
ca se actualiza de cara a la ca se actualiza de cara a la 
próxima temporada con tres próxima temporada con tres 
nuevas decoraciones y algu-nuevas decoraciones y algu-
nos ligeros retoques de esti-nos ligeros retoques de esti-

lo como un asiento algo más lo como un asiento algo más 
mullido y cómodo, mejoras mullido y cómodo, mejoras 
en cuanto a conectividad en-en cuanto a conectividad en-
tre moto y conductor, y un tre moto y conductor, y un 
puerto de carga USB de fácil puerto de carga USB de fácil 
acceso instalado en el ma-acceso instalado en el ma-
nillar, con las que esta esta nillar, con las que esta esta 
versión 2.0 de la Himalayan versión 2.0 de la Himalayan 
será aún más eficaz atracti-será aún más eficaz atracti-
va de lo que ya es de por si. va de lo que ya es de por si. 
La Himalayan en sus nuevos La Himalayan en sus nuevos 
colores Glacier Blue, Sleet colores Glacier Blue, Sleet 
Black y Dune Brown, que Black y Dune Brown, que 

también se extienden a las también se extienden a las 
tapas laterales y los guar-tapas laterales y los guar-
dabarros, estará disponible dabarros, estará disponible 
en el primer trimestre del en el primer trimestre del 
año en la red de concesiona-año en la red de concesiona-
rios de la marca a un precio rios de la marca a un precio 
a partir de 5.489€, lo que a partir de 5.489€, lo que 
convierte a esta convierte a esta Royal En-Royal En-
fieldfield de peso medio en una  de peso medio en una 
de las mejores alternativas de las mejores alternativas 
del mercado para todos los del mercado para todos los 
aficionados a la aventura y aficionados a la aventura y 
la conducción off roadla conducción off road

Royal Enfield Himalayan 2023Royal Enfield Himalayan 2023

NOTICIAS

https://www.royalenfield.com/es/es/motorcycles/hntr-350/?utm_source=xtremebikes&utm_medium=revista&utm_campaign=hntr_matricula&utm_term=campana
https://www.royalenfield.com/es/es/
https://www.royalenfield.com/es/es/
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PPara reescribir tu histo-ara reescribir tu histo-
ria, a veces necesitas ria, a veces necesitas 

pulsar el botón de avance pulsar el botón de avance 
rápido. Esto es lo que ha rápido. Esto es lo que ha 
hecho hecho Ducati Ducati con esta nue-con esta nue-
va generación de va generación de Scram-Scram-
blerbler que da a este modelo  que da a este modelo 
neo retro un aire más con-neo retro un aire más con-
temporáneo y con mayor temporáneo y con mayor 
personalidad si cabe que personalidad si cabe que 
la de sus predecesoras, la de sus predecesoras, 
sin que por ello pierda ni sin que por ello pierda ni 
un ápice del espíritu ni el un ápice del espíritu ni el 
atractivo que ha hecho de atractivo que ha hecho de 

el un éxito mundial.el un éxito mundial.
El resultado de combinar El resultado de combinar 
el fiable motor Desmodue el fiable motor Desmodue 
refrigerado por aire, que refrigerado por aire, que 
ahora pesa 2,5 kg menos ahora pesa 2,5 kg menos 
y cuenta con un embrague y cuenta con un embrague 
de accionamiento más sua-de accionamiento más sua-
ve, con un chasis actualiza-ve, con un chasis actualiza-
do con un basculante redi-do con un basculante redi-
señado con amortiguador señado con amortiguador 
reubicado hacia el centro reubicado hacia el centro 
de la moto, mayor lanza-de la moto, mayor lanza-
miento del ángulo de direc-miento del ángulo de direc-
ción para mejorar la mane-ción para mejorar la mane-

jabilidad en el tráfico de la jabilidad en el tráfico de la 
ciudad y llantas de 18 y 17” ciudad y llantas de 18 y 17” 
delante y detrás respecti-delante y detrás respecti-
vamente y una electróni-vamente y una electróni-
ca avanzada, han sido tres ca avanzada, han sido tres 
nuevos modelos Icon, Full nuevos modelos Icon, Full 
Throttle y Nightshift que Throttle y Nightshift que 
ofrecerán tanto a los entu-ofrecerán tanto a los entu-
siastas más experimenta-siastas más experimenta-
dos como a los nóveles un dos como a los nóveles un 
gran placer de conducción gran placer de conducción 
en trayectos urbanos y en en trayectos urbanos y en 
sus escapadas fuera de la sus escapadas fuera de la 
ciudad.ciudad.

NOTICIAS

Next-Gen Freedom: la nueva generación de Ducati ScramblerNext-Gen Freedom: la nueva generación de Ducati Scrambler

A nivel estético el depósito de A nivel estético el depósito de 
gasolina se ha equipado con gasolina se ha equipado con 
una cubierta intercambiable una cubierta intercambiable 
que, junto con los guardaba-que, junto con los guardaba-
rros, permiten una personali-rros, permiten una personali-
zación fácil, rápida y comple-zación fácil, rápida y comple-
ta de la moto, mientras que ta de la moto, mientras que 
en el apartado electico encon-en el apartado electico encon-
tramos que el DRL (Daytime tramos que el DRL (Daytime 
Running Light) del faro se es-Running Light) del faro se es-
trecha y afila adquiriendo un trecha y afila adquiriendo un 
aspecto más moderno y ele-aspecto más moderno y ele-
gante. En el faro delantero se gante. En el faro delantero se 
conserva la icónica “X” pero conserva la icónica “X” pero 
con un estilo más distintivo, con un estilo más distintivo, 
y en cuanto a instrumenta-y en cuanto a instrumenta-
ción se refiere, ahora tene-ción se refiere, ahora tene-
mos una pantalla TFT a color mos una pantalla TFT a color 

de 4,3 pulgadas, acelerador de 4,3 pulgadas, acelerador 
Ride by Wire que mejora la Ride by Wire que mejora la 
respuesta del motor indepen-respuesta del motor indepen-
dientemente de su ángulo de dientemente de su ángulo de 
apertura y permite montar apertura y permite montar 
el cambio rápido Quick Shift el cambio rápido Quick Shift 
up/down (de serie en la Full up/down (de serie en la Full 
Throttle y disponible como Throttle y disponible como 
extra en el resto de la gama), extra en el resto de la gama), 
control de tracción y modos control de tracción y modos 
de conducción Road y Wet. Di-de conducción Road y Wet. Di-
señado este último para cir-señado este último para cir-
cular sobre superficies moja-cular sobre superficies moja-
das ofreciendo una respuesta das ofreciendo una respuesta 
de aceleración más suave y de aceleración más suave y 
una calibración del control de una calibración del control de 
tracción orientada a mejorar tracción orientada a mejorar 
la seguridad. la seguridad. 

https://scramblerducati.com/es/
https://scramblerducati.com/es/
https://scramblerducati.com/es/
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Los bolsos de cuero KMLW han sido 
probados y aprobados por  K•LAB,
descubre más:  kappamoto.com/k-lab

The New Dark Age.

LEG BAG
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FORK BAG
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LLlevamos algo más de dos años es-levamos algo más de dos años es-
peculando sobre la posible irrup-peculando sobre la posible irrup-

ción de Harley-Davidson en el mercado ción de Harley-Davidson en el mercado 
asiático con un modelo de baja-media asiático con un modelo de baja-media 
cilindrada, y por fin parece posible que cilindrada, y por fin parece posible que 
la alianza de la Motor Company con el la alianza de la Motor Company con el 
importante grupo empresarial Hero importante grupo empresarial Hero 
Motor Corp acabe dando sus frutos en Motor Corp acabe dando sus frutos en 
forma de un modelo de entre 350 y 800 forma de un modelo de entre 350 y 800 
cc que tal y como ha confirmado el di-cc que tal y como ha confirmado el di-

rector financiero de la marca, Niranjan rector financiero de la marca, Niranjan 
Gupta, podríamos ver a lo largo del año Gupta, podríamos ver a lo largo del año 
que viene.que viene.
De este modo, Harley-Davidson se ins-De este modo, Harley-Davidson se ins-
talaría de forma permanente en el mer-talaría de forma permanente en el mer-
cado indio y  Hero MotoCorp lograría cado indio y  Hero MotoCorp lograría 
un producto con el que dar réplica a sus un producto con el que dar réplica a sus 
competidoras más directas en un mer-competidoras más directas en un mer-
cado en el que Royal Enfield se lleva la cado en el que Royal Enfield se lleva la 
mayor parte del pastel de ventas.mayor parte del pastel de ventas.

La H-D de media cilindrada más cerca que nunca La H-D de media cilindrada más cerca que nunca 

NOTICIAS

https://www.kappamoto.com
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EEl grupo asiático Shine-l grupo asiático Shine-
ray al que pertenece ray al que pertenece 

SWM, anunció el año pa-SWM, anunció el año pa-
sado que trabajaba en un sado que trabajaba en un 
propulsor V-Twin de más propulsor V-Twin de más 
de 1 litro de cilindrada ins-de 1 litro de cilindrada ins-
pirado en el de las Harley pirado en el de las Harley 
Sportster, pero lo nunca Sportster, pero lo nunca 
nos imaginamos es que esa nos imaginamos es que esa 
“inspiración” se extendie-“inspiración” se extendie-

se al resto de la moto hasta se al resto de la moto hasta 
el punto que lo ha hecho. Y el punto que lo ha hecho. Y 
es que la firma italiana, que es que la firma italiana, que 
hasta la fecha centraba el hasta la fecha centraba el 
grueso de su producción grueso de su producción 
en una fabulosa gama de en una fabulosa gama de 
motos de fuera carretera, motos de fuera carretera, 
el pasado EICMA sorpren-el pasado EICMA sorpren-
día a propios y extraños día a propios y extraños 
presentando en su stand presentando en su stand 

de Milán la V1200 Custom. de Milán la V1200 Custom. 
Un modelo parecido como Un modelo parecido como 
dos gotas de agua a la año-dos gotas de agua a la año-
rada Sportster, que a pesar rada Sportster, que a pesar 
de suponer el 50% de las de suponer el 50% de las 
ventas de los concesiona-ventas de los concesiona-
rios de H-D, dejó  de comer-rios de H-D, dejó  de comer-
cializarse por las dificulta-cializarse por las dificulta-
des que suponía adaptarla des que suponía adaptarla 
a la normativa Euro5.a la normativa Euro5.

SWM V1200 Custom. Una Sportster… con acento italianoSWM V1200 Custom. Una Sportster… con acento italiano

La diferencia más apre-La diferencia más apre-
ciable entre esta versión ciable entre esta versión 
ítalo asiática de la Sports-ítalo asiática de la Sports-
ter y el modelo Forty Ei-ter y el modelo Forty Ei-
ght en el que se inspira es ght en el que se inspira es 
el grupo óptico full LED, el grupo óptico full LED, 
pero mirando al detalle pero mirando al detalle 
su ficha técnica descu-su ficha técnica descu-
brimos algunas mejoras brimos algunas mejoras 

con respecto a la original con respecto a la original 
como el depósito de gaso-como el depósito de gaso-
lina con más capacidad lina con más capacidad 
(14 litros en lugar de 8), (14 litros en lugar de 8), 
y una potencia de 60 Kw y una potencia de 60 Kw 
(algo más de 80 CV) con (algo más de 80 CV) con 
los que la marca que re-los que la marca que re-
presenta en España presenta en España Mo-Mo-
torientorien promete más de  promete más de 

200 km/h de velocidad 200 km/h de velocidad 
máxima.máxima.
Aún no se sabe la fecha Aún no se sabe la fecha 
exacta de comercializa-exacta de comercializa-
ción ni cuanto costará, ción ni cuanto costará, 
pero todo apunta a que la pero todo apunta a que la 
SWM V1200 Custom es-SWM V1200 Custom es-
tará entre las superven-tará entre las superven-
tas del segmento custom.  tas del segmento custom.  

https://motorien.es/
https://motorien.es/
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TTras cinco años de desa-ras cinco años de desa-
rrollo desde que fuera rrollo desde que fuera 

presentada en el EICMA presentada en el EICMA 
de Milán de 2017, la máqui-de Milán de 2017, la máqui-
na de la fábrica california na de la fábrica california 
de la que son copropieta-de la que son copropieta-
rios el conocido actor Ke-rios el conocido actor Ke-
anu Reeves y Gard Hollin-anu Reeves y Gard Hollin-
ger ya está en el mercado. ger ya está en el mercado. 
La ARCH 1s llega con una La ARCH 1s llega con una 
clara aspiración dinámica, clara aspiración dinámica, 
además de componentes además de componentes 
de auténtico lujo. De he-de auténtico lujo. De he-
cho, sus principales sumi-cho, sus principales sumi-
nistradores son firmas del nistradores son firmas del 

nivel de Öhlins (suspen-nivel de Öhlins (suspen-
siones), ISR (frenos), BST siones), ISR (frenos), BST 
(llantas) o S&S Cycle (mo-(llantas) o S&S Cycle (mo-
tores)  tores)  
Cabe destacar que este mo-Cabe destacar que este mo-
delo que llega equipado con delo que llega equipado con 
un basculante monobrazo un basculante monobrazo 
de aluminio, cuenta con de aluminio, cuenta con 
carrocería, llantas y silen-carrocería, llantas y silen-
cioso de escape de fibra de cioso de escape de fibra de 
carbono, propulsor V-Twin carbono, propulsor V-Twin 
de 2.032cc desarrollado de 2.032cc desarrollado 
conjuntamente por S&S conjuntamente por S&S 
Cycle y Arch Motorcycles y Cycle y Arch Motorcycles y 
una postura de conducción una postura de conducción 

algo más deportiva que su algo más deportiva que su 
predecesora KRGT-1. predecesora KRGT-1. 
Otra de las principales ca-Otra de las principales ca-
racterísticas de la 1s es, racterísticas de la 1s es, 
aparte de la gran calidad aparte de la gran calidad 
de todos y cada uno de sus de todos y cada uno de sus 
componentes, es que se componentes, es que se 
puede adaptar a las prefe-puede adaptar a las prefe-
rencias de su propietario rencias de su propietario 
tanto a nivel de estética tanto a nivel de estética 
como de ergonomía ya que como de ergonomía ya que 
cada ejemplar, cuyo precio cada ejemplar, cuyo precio 
base es de 131.000 euros, base es de 131.000 euros, 
solo se fabricará bajo pedi-solo se fabricará bajo pedi-
do. do. 

NOTICIAS

YYa está confirmado que a está confirmado que 
de cara al año próximo de cara al año próximo 

la gama Rebel, la familia la gama Rebel, la familia 
cruiser del catálogo del gi-cruiser del catálogo del gi-
gante Honda, se verá incre-gante Honda, se verá incre-
mentada con la CMX1100T, mentada con la CMX1100T, 
una versión de la bicilín-una versión de la bicilín-
drica de 1.084cc por to-drica de 1.084cc por to-
dos conocida, que llegará a dos conocida, que llegará a 
los concesionarios con un los concesionarios con un 
completo equipamiento de completo equipamiento de 
serie que incluirá un semi-serie que incluirá un semi-
carenado de horquilla tipo carenado de horquilla tipo 
Batwing y un juego de ma-Batwing y un juego de ma-
letas rígidas laterales que letas rígidas laterales que 

harán las delicias de los afi-harán las delicias de los afi-
cionados al moto turismo.cionados al moto turismo.
Esta versión turística de Esta versión turística de 
la Rebel es algo más alta la Rebel es algo más alta 
y pesada que la estándar y pesada que la estándar 
(1.180 mm y 15 kg de peso (1.180 mm y 15 kg de peso 
extra) La diferencia de al-extra) La diferencia de al-
tura con toda seguridad es tura con toda seguridad es 
consecuencia del parabri-consecuencia del parabri-
sas del carenado, y el au-sas del carenado, y el au-
mento de peso se deberá, mento de peso se deberá, 
además de a la incorpora-además de a la incorpora-
ción de las maletas con sus ción de las maletas con sus 
correspondientes herrajes, correspondientes herrajes, 
a un posible aumento de a un posible aumento de 

capacidad del depósito de capacidad del depósito de 
gasolina con el fin de dotar-gasolina con el fin de dotar-
la de mayor autonomía, lo la de mayor autonomía, lo 
cual va en consonancia con cual va en consonancia con 
el enfoque rutero del nue-el enfoque rutero del nue-
vo modelo, de cuya apari-vo modelo, de cuya apari-
ción también podrán bene-ción también podrán bene-
ficiarse los propietarios de ficiarse los propietarios de 
cualquier Rebel estándar, cualquier Rebel estándar, 
ya que Honda incorpora-ya que Honda incorpora-
rá este pack Touring a su rá este pack Touring a su 
catálogo de accesorios, así catálogo de accesorios, así 
como todo el hardware ne-como todo el hardware ne-
cesario para su instalación.cesario para su instalación.

NOTICIAS

ARCH 1sARCH 1s La Honda Rebel se va de turismoLa Honda Rebel se va de turismo
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ADVERTENCIA: El motociclismo es un deporte de riesgo que puede provocar lesiones graves. 
Para el uso adecuado de su casco, consulte el manual del propietario.

CUSTOM 500 RIFF

Core Since ‘54
65 AÑOS DE SANGRE, SUDOR Y GASOLINA
Fundada en un garaje en 1954, BELL siempre ha sido una marca construida por pilotos para pilotos. Nuestro Custom 500 
rinde homenaje al casco 500TX de hace muchas décadas con el que se inició todo. Utilizando sólo materiales de primera 
calidad y un ajuste y acabado excepcionales, el Custom 500 está muy por encima de la competencia.

NOTICIAS

HHarley-Davidson y la arley-Davidson y la 
empresa de ropa de empresa de ropa de 

moto Held, han firmado moto Held, han firmado 
recientemente un acuerdo recientemente un acuerdo 
de colaboración mediante de colaboración mediante 
el que la firma germana el que la firma germana 
ha fabricado una gama de ha fabricado una gama de 
productos que ya está dis-productos que ya está dis-
ponible en toda la red eu-ponible en toda la red eu-
ropea de concesionarios ropea de concesionarios 

de la Motor Company.de la Motor Company.
Esta mueva línea está Esta mueva línea está 
compuesta por los guantes compuesta por los guantes 
Sambia Adventure Tou-Sambia Adventure Tou-
ring y Rodney; las chaque-ring y Rodney; las chaque-
tas Queen II Asphalt de tas Queen II Asphalt de 
mujer, y las Jester Arma-mujer, y las Jester Arma-
lith Denim, Baily y Tropic lith Denim, Baily y Tropic 
de hombre.de hombre.
Todos estos productos es-Todos estos productos es-

tán producidos bajo los al-tán producidos bajo los al-
tísimos estándares de ca-tísimos estándares de ca-
lidad a los que nos tienen lidad a los que nos tienen 
acostumbrados tanto Har-acostumbrados tanto Har-
ley-Davidson como Held, y ley-Davidson como Held, y 
en estas próximas fiestas en estas próximas fiestas 
pueden ser una excelente pueden ser una excelente 
alternativa como regalo alternativa como regalo 
para tu pareja… o para ti para tu pareja… o para ti 
mismo.  mismo.  

Nueva colección de ropa Harley-Davidson Nueva colección de ropa Harley-Davidson 

https://www.mybihr.com/es/es/
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Un clásico para los más modernosUn clásico para los más modernos

QQue combinar diseño, ue combinar diseño, 
protección y comodi-protección y comodi-

dad con un alto nivel de ca-dad con un alto nivel de ca-
lidad es posible, es algo que lidad es posible, es algo que 
queda claro con solo echar queda claro con solo echar 
un vistazo al catálogo de un vistazo al catálogo de 
Bell, marca distribuida en Bell, marca distribuida en 
España por España por BihrBihr, y descu-, y descu-
brir el casco integral Bulli-brir el casco integral Bulli-
tt. tt. 
Este modelo que la conoci-Este modelo que la conoci-
da firma norteamericana da firma norteamericana 

“rescató” del baúl de los “rescató” del baúl de los 
recuerdos para satisfacer recuerdos para satisfacer 
la demanda de los aficio-la demanda de los aficio-
nados que buscaban pro-nados que buscaban pro-
ductos de estética retro, se ductos de estética retro, se 
ha ido actualizando de ma-ha ido actualizando de ma-
nera constante, no solo a nera constante, no solo a 
nivel estético con la incor-nivel estético con la incor-
poración de distintos grá-poración de distintos grá-
ficos, colores o decoracio-ficos, colores o decoracio-
nes, sino también de tipo nes, sino también de tipo 
técnico para mejorar sus técnico para mejorar sus 

ya de por si altos niveles ya de por si altos niveles 
de seguridad, que era el ob-de seguridad, que era el ob-
jetivo de esta versión con jetivo de esta versión con 
calota de carbono diseñada calota de carbono diseñada 
por Roland Sands Design por Roland Sands Design 
(RSD), que surge de la co-(RSD), que surge de la co-
laboración del ex campeón laboración del ex campeón 
americano de velocidad y americano de velocidad y 
constructor de motos con constructor de motos con 
Bell, para quienes ya había Bell, para quienes ya había 
diseñado otros modelos de diseñado otros modelos de 
casco anteriormente.casco anteriormente.

La aportación de Sands ha La aportación de Sands ha 
dado como resultado un dado como resultado un 
Bullitt que sin perder el Bullitt que sin perder el 
estilo vintage que carac-estilo vintage que carac-
teriza a este modelo, luce teriza a este modelo, luce 
un aspecto más moderno y un aspecto más moderno y 
atrevido gracias a la com-atrevido gracias a la com-
binación del carbono con binación del carbono con 
gráficos en rojo y naranja gráficos en rojo y naranja 
en los que destacan los lo-en los que destacan los lo-
gos de algunos sponsors gos de algunos sponsors 

del diseñador. Así mismo del diseñador. Así mismo 
equipa el sistema de ven-equipa el sistema de ven-
tilación Velocity Flow Ven-tilación Velocity Flow Ven-
tilation con regulación del tilation con regulación del 
flujo de aire y entradas y flujo de aire y entradas y 
salidas de ventilación de salidas de ventilación de 
malla metálica, forro inte-malla metálica, forro inte-
rior de piel con tratamien-rior de piel con tratamien-
to antibacteriano, carrille-to antibacteriano, carrille-
ras ergonómicas y correa ras ergonómicas y correa 
con cierre de doble anilla con cierre de doble anilla 

con acolchado para la bar-con acolchado para la bar-
billa. billa. 
Disponible en tallas de la S Disponible en tallas de la S 
a la XL con tres tamaños a la XL con tres tamaños 
de calota, diversos tipos de calota, diversos tipos 
de densidad EPS para que de densidad EPS para que 
su ajuste sea perfecto y di-su ajuste sea perfecto y di-
ferentes pantallas, el Bell ferentes pantallas, el Bell 
Bullitt Carbon RSD ya está Bullitt Carbon RSD ya está 
disponible en la web oficial disponible en la web oficial 
de de BihrBihr. . 

https://www.mybihr.com/es/es/
https://www.mybihr.com/es/es/
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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

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

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

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

-N-N
Neumáticos ContinentalNeumáticos Continental

-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

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

Made in SpainMade in Spain

MMotor Machining otor Machining Parts, Parts, 
marca fundada hace marca fundada hace 

más de veinte años para más de veinte años para 
fabricar componentes para fabricar componentes para 
la industria aeroespacial, la industria aeroespacial, 
recientemente ha aunado recientemente ha aunado 
su gran experiencia en este su gran experiencia en este 
sector con la pasión de sus sector con la pasión de sus 
propietarios por las motos propietarios por las motos 
y el karting, lo cual les ha y el karting, lo cual les ha 
llevado a desarrollar un llevado a desarrollar un 
completo catálogo de piezas completo catálogo de piezas 
y accesorios que siguiendo y accesorios que siguiendo 
los mismos estándares de los mismos estándares de 
calidad del exigente sector calidad del exigente sector 
aeronáutico ya se comer-aeronáutico ya se comer-
cializan a nivel nacional e cializan a nivel nacional e 

internacional.internacional.
Todos y cada una de las Todos y cada una de las 
piezas producidas por piezas producidas por Mo-Mo-
tor Machining Partstor Machining Parts están  están 
realizados con software de realizados con software de 
diseño CAD de última ge-diseño CAD de última ge-
neración y posteriormente neración y posteriormente 
impresas con tecnología 3D impresas con tecnología 3D 
para comprobar su funcio-para comprobar su funcio-
nalidad antes de llevarlas nalidad antes de llevarlas 
a la fabricación en serie, lo a la fabricación en serie, lo 
cual garantiza un perfec-cual garantiza un perfec-
to ajuste y funcionamien-to ajuste y funcionamien-
to tanto de los componen-to tanto de los componen-
tes de carácter Universal tes de carácter Universal 
-entre los que cuentan con -entre los que cuentan con 
soportes de faro, piñas de soportes de faro, piñas de 

luces, intermitentes tijas, o luces, intermitentes tijas, o 
porta matrículas, por poner porta matrículas, por poner 
algunos ejemplos- como los algunos ejemplos- como los 
que producen para mode-que producen para mode-
los ya existentes, o los que los ya existentes, o los que 
hacen a medida según las hacen a medida según las 
indicaciones de cliente que indicaciones de cliente que 
buscan productos exclusi-buscan productos exclusi-
vo como el subchasis Plug vo como el subchasis Plug 
& Play de estilo café racer & Play de estilo café racer 
gracias al que te será posi-gracias al que te será posi-
ble modificar en muy pocos ble modificar en muy pocos 
minutos el aspecto de tu minutos el aspecto de tu 
BMW sin que sea necesario BMW sin que sea necesario 
cortar ni soldar nada.cortar ni soldar nada.

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://lacadossanjose.com/
https://modelikocaferacers.com/es/
https://motormachiningparts.com
https://www.continental-neumaticos.es/moto
https://www.continental-neumaticos.es/moto
http://www.rinconbiker.com
http://www.royalenfield.com/esp/
https://royalenfieldbarcelona.com
http://www.pataconamotos.com/
http://www.pataconamotos.com/
http://www.scramblerducati.com/es
http://www.7089garage.com
http://www.triumphmotosmadrid.es
http://www.triumphmadrid.es/triumph-madrid-sur/
http://www.steelbritish.com
https://www.yamaha-motor.eu/es/es/
https://motormachiningparts.com/
https://motormachiningparts.com/
https://motormachiningparts.com/
https://motormachiningparts.com/
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C/General Álvarez de Castro, 26

(Chamberí) tlf: 914471759

www.hdofmadrid.com

Calle Oslo,53 (Alcorcón)

tlf: 910837424

www.hdmadsur.com

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

http://www.hdmadsur.com
http://
http://www.hdofmadrid.com
http://www.hdmadsur.com
http://www.hdofmadrid.com
http://www.hdmadsur.com
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fuera de serie

Asphalt GliderAsphalt Glider
Black, menacing & muscularBlack, menacing & muscular

Texto: SBC; Imágenes: Texto: SBC; Imágenes: JL PhotographyJL Photography

Negra, amenazante y musculosa, son las tres palabras ele-Negra, amenazante y musculosa, son las tres palabras ele-
gidas por Winston Yeh para describir esta Harley-Davidson gidas por Winston Yeh para describir esta Harley-Davidson 
Breakout que recientemente se ha sumado a la interminable Breakout que recientemente se ha sumado a la interminable 
lista de máquinas que han salido del taller Rough Crafts…lista de máquinas que han salido del taller Rough Crafts…

https://www.facebook.com/996long?paipv=0&eav=AfaEBSwU8bGP5YmcLSoC5SY2__v0Mcv2QGjPX5ulhabsGA7gS7vS-A4J9JD-DszK7y8&_rdr
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l ritmo de trabajo en Rou-l ritmo de trabajo en Rou-
gh Crafts, la tienda-taller gh Crafts, la tienda-taller 

que Winston tiene en la ciu-que Winston tiene en la ciu-
dad taiwanesa de Taipei es dad taiwanesa de Taipei es 

frenético. Clientes llaman-frenético. Clientes llaman-
do por teléfono, encargos, do por teléfono, encargos, 

peticiones y envío de piezas a los peticiones y envío de piezas a los 
cuatro puntos cardinales del pla-cuatro puntos cardinales del pla-

neta, gente zascandileando entre neta, gente zascandileando entre 
los percheros de ropa… Aquello es los percheros de ropa… Aquello es 
un no parar que acabaría con los un no parar que acabaría con los 
nervios de cualquiera que no esté nervios de cualquiera que no esté 
acostumbrado a trabajar en lo que acostumbrado a trabajar en lo que 
se podría llamar un caos bastante se podría llamar un caos bastante 
bien organizado en el que cada cual bien organizado en el que cada cual 
sabe muy bien que tiene que hacer. sabe muy bien que tiene que hacer. 
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Y allí mismo, en una esqui-Y allí mismo, en una esqui-
na apartada del resto de la na apartada del resto de la 
estancia con una mampara estancia con una mampara 
Winston tiene su burbuja, Winston tiene su burbuja, 
una especie de “rinconcito una especie de “rinconcito 
de pensar” en el que se aís-de pensar” en el que se aís-
la, como si todo   el lío que la, como si todo   el lío que 
hay a su alrededor no fuera hay a su alrededor no fuera 
con él, para diseñar unas con él, para diseñar unas 
motos que independiente-motos que independiente-
mente de la marca o el esti-mente de la marca o el esti-

lo que de a cada una, tienen lo que de a cada una, tienen 
el denominador común de el denominador común de 
ser fáciles de reconocer por ser fáciles de reconocer por 
cualquiera porque llevan cualquiera porque llevan 
impreso el sello personal impreso el sello personal 
del que en muy poco tiem-del que en muy poco tiem-
po (y sin haber construido po (y sin haber construido 
cientos de máquinas) se ha cientos de máquinas) se ha 
convertido en uno de los convertido en uno de los 
constructores más conoci-constructores más conoci-
dos y prolíficos de Taiwan.dos y prolíficos de Taiwan.
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El sistema de escape 2 en 1 es otro componente habitual en las motos de Rough CraftsEl sistema de escape 2 en 1 es otro componente habitual en las motos de Rough Crafts

””
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En los años que llevamos En los años que llevamos 
siguiendo los trabajos de siguiendo los trabajos de 
Yeh, una Yamaha XSR con Yeh, una Yamaha XSR con 
depósito pintado de camu-depósito pintado de camu-
flaje que le encargó la pro-flaje que le encargó la pro-
pia fábrica ha sido la única pia fábrica ha sido la única 
moto de toda su producción moto de toda su producción 
con la que se desmarcó de con la que se desmarcó de 
lo que hace habitualmente. lo que hace habitualmente. 
En el resto no encontrarás En el resto no encontrarás 
una sola pincelada de cro-una sola pincelada de cro-
mo en ninguno componente mo en ninguno componente 
de acero, latón o aluminio. de acero, latón o aluminio. 

Todo, del motor al chasis pa-Todo, del motor al chasis pa-
sando por el resto de piezas sando por el resto de piezas 
que las componen, es negro que las componen, es negro 
como una noche sin luna en como una noche sin luna en 
la que el único brillo posible la que el único brillo posible 
solo puede proceder de algu-solo puede proceder de algu-
na de las piezas satinadas na de las piezas satinadas 
que suele combinar con aca-que suele combinar con aca-
bados en negro mate o fibra bados en negro mate o fibra 
de carbono dando a las Roug de carbono dando a las Roug 
Crafts el estilo inconfundi-Crafts el estilo inconfundi-
ble y característico del cons-ble y característico del cons-
tructor taiwanés, tructor taiwanés, 

Estilo Rough CraftsEstilo Rough Crafts
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que esta vez ha puesto sus que esta vez ha puesto sus 
manos sobre la Harley-Da-manos sobre la Harley-Da-
vidson Breakout de un clien-vidson Breakout de un clien-
te que le pidió una réplica de te que le pidió una réplica de 
mayor tamaño y más radi-mayor tamaño y más radi-
cal y extrema que la “Steal-cal y extrema que la “Steal-
th Bullet” con la que Rough th Bullet” con la que Rough 
Crafts ganó en 2013 la cate-Crafts ganó en 2013 la cate-

goría de Harley Modified del goría de Harley Modified del 
Campeonato del Mundo de Campeonato del Mundo de 
constructores AMD. Al clien-constructores AMD. Al clien-
te le encantaba, pero antes te le encantaba, pero antes 
de comprar la Breakout ya de comprar la Breakout ya 
había pasado el “periodo había pasado el “periodo 
Sportster” y prefería no vol-Sportster” y prefería no vol-
ver al motor pequeño.ver al motor pequeño.
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SFC Simon Fiber Craft y MS Pro, son SFC Simon Fiber Craft y MS Pro, son 
quienes siempre se encargan de los tra-quienes siempre se encargan de los tra-
bajos de vibra de vidrio y carbono bajos de vibra de vidrio y carbono 

””
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Aunque apenas se ve, la suspensión delantera se ha confiado a un amortiguador Aunque apenas se ve, la suspensión delantera se ha confiado a un amortiguador 
ÖhlinsÖhlins.  Winston huye de las “marcas blancas” como de la peste .  Winston huye de las “marcas blancas” como de la peste 

””

https://andreanimhs.com/
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Si echamos un vistazo a la gana-Si echamos un vistazo a la gana-
dora del AMD veremos que ambas dora del AMD veremos que ambas 
máquinas están cortadas por el máquinas están cortadas por el 
mismo patrón. Comparten el trata-mismo patrón. Comparten el trata-
miento negro monocromático por miento negro monocromático por 
el que Rough Crafts se ha hecho el que Rough Crafts se ha hecho 
famoso y aprovechan al máximo famoso y aprovechan al máximo 
esa paleta limitada, combinando esa paleta limitada, combinando 
un variado surtido de tonos, textu-un variado surtido de tonos, textu-
ras y acabados. También compar-ras y acabados. También compar-
ten una completa muestra de pie-ten una completa muestra de pie-
zas personalizadas procedentes zas personalizadas procedentes 
del catálogo de Rough Crafts. Esas del catálogo de Rough Crafts. Esas 

tapas de exageradas y profundas tapas de exageradas y profundas 
nervaduras lo adornan todo, des-nervaduras lo adornan todo, des-
de la cubierta del faro hasta la caja de la cubierta del faro hasta la caja 
de filtro y las tapas de balancines, de filtro y las tapas de balancines, 
dando a la moto una amenazante dando a la moto una amenazante 
uniformidad que parece directa-uniformidad que parece directa-
mente inspirada en los trabajos de mente inspirada en los trabajos de 
H.R. Giger, el artista gráfico y es-H.R. Giger, el artista gráfico y es-
cultor suizo que creó el monstrui-cultor suizo que creó el monstrui-
to alienígena de la saga Alien. La to alienígena de la saga Alien. La 
influencia es clara, pero si sabes influencia es clara, pero si sabes 
donde buscar… las diferencias en-donde buscar… las diferencias en-
tre una y otra son evidentes.tre una y otra son evidentes.

‘Stealth Bullet’ 2.0‘Stealth Bullet’ 2.0
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Trasladar el cockpit al depósito de gasolina, Trasladar el cockpit al depósito de gasolina, 
era la única forma de garantizar la limpieza era la única forma de garantizar la limpieza 
del puesto de conduccióndel puesto de conducción

””
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La que más resalta es la suspensión La que más resalta es la suspensión 
delantera. La “Asphalt Glider”, al delantera. La “Asphalt Glider”, al 
igual que la moto en la que está inspi-igual que la moto en la que está inspi-
rada, no luce en el tren delantero una rada, no luce en el tren delantero una 
horquilla telescópica convencional horquilla telescópica convencional 
sino una versión actualizada de las sino una versión actualizada de las 
suspensiones tipo viga que usaban la suspensiones tipo viga que usaban la 
mayoría de marcas a comienzos del mayoría de marcas a comienzos del 
siglo pasado que Winston encargó a siglo pasado que Winston encargó a 
FG Racing, una firma italiana (de la FG Racing, una firma italiana (de la 
que reconocemos que no habíamos que reconocemos que no habíamos 
oído hablar nunca) especializada oído hablar nunca) especializada 

en suspensiones de alto rendimien-en suspensiones de alto rendimien-
to, que la fabricó en aluminio con el to, que la fabricó en aluminio con el 
único requisito de combinar el buen único requisito de combinar el buen 
funcionamiento de una horquilla mo-funcionamiento de una horquilla mo-
derna con la estética neo retro que derna con la estética neo retro que 
Winston quería dar a la moto. Si nos Winston quería dar a la moto. Si nos 
fijamos en como se las han ingeniado fijamos en como se las han ingeniado 
para colocar los semimanillares sin para colocar los semimanillares sin 
que parezcan un pegote, es justo re-que parezcan un pegote, es justo re-
conocer que la elección de este pro-conocer que la elección de este pro-
veedor fue todo un acierto porque veedor fue todo un acierto porque 
han “clavado” lo que se les pedía.  han “clavado” lo que se les pedía.  
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El tren delantero es obra de FG Racing, El tren delantero es obra de FG Racing, 
una firma italiana especializada en sus-una firma italiana especializada en sus-
pensiones de alto rendimientopensiones de alto rendimiento

””
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Para completar la parte ciclo Para completar la parte ciclo 
Winston lo tenía fácil. Por un Winston lo tenía fácil. Por un 
lado contaba con piezas de su lado contaba con piezas de su 
propio catálogo y por otro del de propio catálogo y por otro del de 
los colaboradores habituales que los colaboradores habituales que 
le construyen los componentes le construyen los componentes 
según sus especificaciones. En-según sus especificaciones. En-
tre estos se encuentran los ale-tre estos se encuentran los ale-
manes Thunderbike, que le sumi-manes Thunderbike, que le sumi-
nistraron los mandos avanzados, nistraron los mandos avanzados, 
Arlen Ness Enterprises, donde se Arlen Ness Enterprises, donde se 

encargaron de la llanta delantera encargaron de la llanta delantera 
de 23” y los puños del manillar, de 23” y los puños del manillar, 
Rebuffini, que hizo lo propio con Rebuffini, que hizo lo propio con 
las bombas de freno y embrague las bombas de freno y embrague 
y los pequeños conmutadores, o y los pequeños conmutadores, o 
SFC Simon Fiber Craft y MS Pro, SFC Simon Fiber Craft y MS Pro, 
que son siempre los que solucio-que son siempre los que solucio-
nan el marrón de hacer las pie-nan el marrón de hacer las pie-
zas de fibra de vidrio o carbono zas de fibra de vidrio o carbono 
que Rover Works Custom Paint que Rover Works Custom Paint 
luego se encargan de pintar.luego se encargan de pintar.
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Dos discos RSD flotantes con pinzas Beringer Dos discos RSD flotantes con pinzas Beringer 
de 4 pistones garantizan la frenadade 4 pistones garantizan la frenada

””
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La suspensión trase-La suspensión trase-
ra de la Asphalt Glider ra de la Asphalt Glider 
también se aleja del do-también se aleja del do-
ble amortiguador de la ble amortiguador de la 
“Stealth Bullet”. No se “Stealth Bullet”. No se 
aprecia a simple vista, aprecia a simple vista, 
pero el monoamortigua-pero el monoamortigua-
dor original de la Softail dor original de la Softail 
ha cedido el sitio a una ha cedido el sitio a una 
suspensión neumática suspensión neumática 
firmada por Legend Air firmada por Legend Air 
Ride cuyo compresor de Ride cuyo compresor de 
aire se ha camuflado de-aire se ha camuflado de-
trás de la transmisión. trás de la transmisión. 
Winston se vio obligado Winston se vio obligado 

a elegir esta opción por a elegir esta opción por 
ser la única que permite ser la única que permite 
que el colín quede com-que el colín quede com-
pletamente pegado al pletamente pegado al 
grueso neumático Avon grueso neumático Avon 
de 230mm de ancho de 230mm de ancho 
cuando la moto esta pa-cuando la moto esta pa-
rada sobre el caballete rada sobre el caballete 
central eléctrico, y se-central eléctrico, y se-
pararlo de la rueda para pararlo de la rueda para 
que la suspensión pueda que la suspensión pueda 
funcionar correctamen-funcionar correctamen-
te (con un simple toque te (con un simple toque 
de botón) al ponerla en de botón) al ponerla en 
movimiento. Y ya que movimiento. Y ya que 

hablamos de ruedas, a hablamos de ruedas, a 
pesar de la remarcada pesar de la remarcada 
asimetría que hay entre asimetría que hay entre 
la delantera y la poste-la delantera y la poste-
rior, la “Asphalt Glider” rior, la “Asphalt Glider” 
tiene un equilibrio vi-tiene un equilibrio vi-
sual bien logrado. Lim-sual bien logrado. Lim-
pia y sencilla en la par-pia y sencilla en la par-
te delantera y densa y te delantera y densa y 
musculosa la trasera; si musculosa la trasera; si 
lo que el cliente buscaba lo que el cliente buscaba 
era una moto de propor-era una moto de propor-
ciones exageradas, no ciones exageradas, no 
hay duda que lo ha con-hay duda que lo ha con-
seguido.seguido.
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Los embellecedores de los empujadores son las Los embellecedores de los empujadores son las 
únicas piezas que no van pintadas en negro únicas piezas que no van pintadas en negro 

””
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El colín completamente pegado a la rueda queda muy bien en las fotos, pero para que El colín completamente pegado a la rueda queda muy bien en las fotos, pero para que 
la suspensión funcione como es debido, hubo que recurrir a un kit Legend Air Ridela suspensión funcione como es debido, hubo que recurrir a un kit Legend Air Ride

””
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Además de su llamativa Además de su llamativa 
estampa, el cliente tenía estampa, el cliente tenía 
otra exigencia muy con-otra exigencia muy con-
creta: quería la postu-creta: quería la postu-
ra de conducción estilo ra de conducción estilo 
“shrimp” (estilo gamba). “shrimp” (estilo gamba). 
Winston (nosotros tam-Winston (nosotros tam-
poco) no tenía ni idea poco) no tenía ni idea 
de que significaba hasta de que significaba hasta 
que el cliente se lo expli-que el cliente se lo expli-
có. Por o visto se trata de có. Por o visto se trata de 
ir sentado muy bajo con ir sentado muy bajo con 
respecto al depósito, las respecto al depósito, las 
piernas hacia adelante piernas hacia adelante 

dobladas alrededor de dobladas alrededor de 
la parte delantera de la la parte delantera de la 
moto y el manillar aleja-moto y el manillar aleja-
do del cuerpo para que do del cuerpo para que 
tengas que ir muy esti-tengas que ir muy esti-
rado. Es probable que rado. Es probable que 
ir así durante trayectos ir así durante trayectos 
largos no sea cómodo, largos no sea cómodo, 
pero como un día dijo al-pero como un día dijo al-
guien: “El cliente siem-guien: “El cliente siem-
pre tiene la razón. Y si pre tiene la razón. Y si 
no la tiene… hay que no la tiene… hay que 
dársela, que para eso es dársela, que para eso es 
el que paga las facturas”el que paga las facturas”
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Moto> Asphalt GliderMoto> Asphalt Glider
Modelo base>H-D BreakoutModelo base>H-D Breakout
Año>2022Año>2022
Constructor>Winston YehConstructor>Winston Yeh
Taller>Taller>Rough CraftsRough Crafts
País>TaiwanPaís>Taiwan

    
Fabricante>H-DFabricante>H-D
Tipo>V-Twin M-8Tipo>V-Twin M-8
Cilindrada>1868,13cc (114”)Cilindrada>1868,13cc (114”)
Filtro de aire> Rough Crafts  Filtro de aire> Rough Crafts  
Escape>Rough Crafts 2 en 1Escape>Rough Crafts 2 en 1
Tapa balancines> Rough Crafts / Arlen NessTapa balancines> Rough Crafts / Arlen Ness
Tapa de levas> Rough Crafts / Arlen NessTapa de levas> Rough Crafts / Arlen Ness
Embrague>Rebuffini hidráulicoEmbrague>Rebuffini hidráulico
    

Chasis>StockChasis>Stock
Horquilla>FG Racing “Girdex- R”Horquilla>FG Racing “Girdex- R”
Tipo>Paralelogramos Tipo>Paralelogramos 
Amortiguador>ÖhlinsAmortiguador>Öhlins
Faro>Rough Crafts grilled   Faro>Rough Crafts grilled   
Semimanillares>Rough CraftsSemimanillares>Rough Crafts
Mandos/bombas> RebuffiniMandos/bombas> Rebuffini
Puños> Rough Crafts / Arlen NessPuños> Rough Crafts / Arlen Ness
Conmutadores>Rebuffini RR90 Conmutadores>Rebuffini RR90 
Intermitentes>Koso ION  Intermitentes>Koso ION  
Llanta delantera>Arlen Ness 3.50 x 23”  Llanta delantera>Arlen Ness 3.50 x 23”  
Freno>RSD DieselFreno>RSD Diesel
Pinza>Beringer 4 pistones   Pinza>Beringer 4 pistones   
Neumático>Avon Cobra Chrome 130/60-23Neumático>Avon Cobra Chrome 130/60-23
Depósito de gasolina> SFC Simon Fiber CraftDepósito de gasolina> SFC Simon Fiber Craft
Asiento>Rough CraftsAsiento>Rough Crafts
Colín/Guardabarros>Rough CraftsColín/Guardabarros>Rough Crafts
Mandos avanzados>ThunderbikeMandos avanzados>Thunderbike
Basculante>A-FrameBasculante>A-Frame
Suspensión>Legend Air RideSuspensión>Legend Air Ride
Llanta trasera>H-D 7.00 x 15” lenticular Llanta trasera>H-D 7.00 x 15” lenticular 
Freno>RSD DieselFreno>RSD Diesel
Pinza> Beringer 4 pistonesPinza> Beringer 4 pistones
Neumático>Avon Cobra Chrome 230/60-15Neumático>Avon Cobra Chrome 230/60-15
Guardabarros>NoGuardabarros>No
Piloto>Rough Crafts/Koso ION 3 en 1Piloto>Rough Crafts/Koso ION 3 en 1
Caballete central eléctrico> AF KustomsCaballete central eléctrico> AF Kustoms
Pintura> Rover Works Custom Paint Pintura> Rover Works Custom Paint 
Fibras> SFC Simon Fiber CraftFibras> SFC Simon Fiber Craft

GeneralGeneral

MotorMotor

Parte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & Accesorios

https://roughcrafts.com/


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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Un viaje en el tiempo

Ruta 66Ruta 66

Texto y fotos: Michael Lindsay y D.R. Texto y fotos: Michael Lindsay y D.R. 

A comienzos del pasado siglo, la Costa Oeste de los Estados A comienzos del pasado siglo, la Costa Oeste de los Estados 
Unidos se encontraba aislada de la parte opuesta del país Unidos se encontraba aislada de la parte opuesta del país 
por grandes cadenas montañosas, desiertos y terrenos de-por grandes cadenas montañosas, desiertos y terrenos de-
solados casi imposibles de atravesar…  solados casi imposibles de atravesar…  
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Un poco de HistoriaUn poco de Historia

asta 1867, cuando se ter-asta 1867, cuando se ter-
minaron las obras del fe-minaron las obras del fe-

rrocarril, la forma más fá-rrocarril, la forma más fá-
cil para llegar hasta la costa cil para llegar hasta la costa 

del Pacífico era cogiendo un del Pacífico era cogiendo un 
barco que navegaría bordean-barco que navegaría bordean-

do el cono sur del continente. No era do el cono sur del continente. No era 
un trayecto rápido, pero si mucho un trayecto rápido, pero si mucho 
más seguro que atravesar el país por más seguro que atravesar el país por 
caminos de tierra sin señalizar que caminos de tierra sin señalizar que 
además de terminar en su mayoría además de terminar en su mayoría 
al pie de las Montañas Rocosas o en al pie de las Montañas Rocosas o en 

el borde del desierto, eran peligrosos el borde del desierto, eran peligrosos 
y carecían por completo de unos ser-y carecían por completo de unos ser-
vicios mínimos que garantizasen la vicios mínimos que garantizasen la 
comodidad de los viajeros. Ante esta comodidad de los viajeros. Ante esta 
situación, en 1923 un importante situación, en 1923 un importante 
grupo de empresarios de diferentes grupo de empresarios de diferentes 

sectores con un tal Cyrus Avery a la sectores con un tal Cyrus Avery a la 
cabeza, convenció al por entonces cabeza, convenció al por entonces 
presidente John C. Coolidge de lo be-presidente John C. Coolidge de lo be-
neficioso que resultaría contar con neficioso que resultaría contar con 
un corredor que cruzase todo el país un corredor que cruzase todo el país 
uniendo las dos costas. uniendo las dos costas. 
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A Coolidge la propuesta no solo le A Coolidge la propuesta no solo le 
pareció beneficiosa sino también pareció beneficiosa sino también 
tan estratégica que inmediatamente tan estratégica que inmediatamente 
puso a trabajar a la Red de Carrete-puso a trabajar a la Red de Carrete-
ras Federales de Estados Unidos en ras Federales de Estados Unidos en 
un proyecto que comenzaría en no-un proyecto que comenzaría en no-

viembre de 1926 y no se daría por viembre de 1926 y no se daría por 
oficialmente terminado hasta que en oficialmente terminado hasta que en 
1938 se pavimentó el último tramo 1938 se pavimentó el último tramo 
del trazado. Un hecho insólito, ya del trazado. Un hecho insólito, ya 
que en aquella época la mayoría de que en aquella época la mayoría de 
carreteras eran de grava y tierra.carreteras eran de grava y tierra.
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Una moto como la Harley-Davidson Pan América 1200, Una moto como la Harley-Davidson Pan América 1200, 
puede ser tu mejor aliada para recorrer los maltrechos puede ser tu mejor aliada para recorrer los maltrechos 
tramos de la 66 que aún están transitablestramos de la 66 que aún están transitables

””
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La Ruta 66 partía del Lago Michi-La Ruta 66 partía del Lago Michi-
gan en Chicago (Illinois), el gran gan en Chicago (Illinois), el gran 
centro metropolitano del extremo centro metropolitano del extremo 
norte del valle del Río Mississippi, norte del valle del Río Mississippi, 
dirigiéndose en dirección sur ha-dirigiéndose en dirección sur ha-
cia Missouri y Kansas. En Oklaho-cia Missouri y Kansas. En Oklaho-

ma giraba hacia el oeste pasando ma giraba hacia el oeste pasando 
por el norte de Texas para seguir por el norte de Texas para seguir 
por Nuevo México, Arizona y aca-por Nuevo México, Arizona y aca-
bar finalmente en California. Con-bar finalmente en California. Con-
cretamente en la playa de Santa cretamente en la playa de Santa 
Mónica, en Los Ángeles, tras un Mónica, en Los Ángeles, tras un 

recorrido de 2.448 millas (3.940 recorrido de 2.448 millas (3.940 
km) en el que conectaba entre si km) en el que conectaba entre si 
muchas de las principales ciuda-muchas de las principales ciuda-
des del Medio Oeste y el Sudoes-des del Medio Oeste y el Sudoes-
te como Springfield (Illinois), St. te como Springfield (Illinois), St. 
Louis (Missouri), Oklahoma City, Louis (Missouri), Oklahoma City, 

Amarillo (Texas), Albuquerque Amarillo (Texas), Albuquerque 
(Nuevo Méjico) y Flagstaff (Arizo-(Nuevo Méjico) y Flagstaff (Arizo-
na), con pueblos pequeños y casi na), con pueblos pequeños y casi 
dejados de la mano de Dios a los dejados de la mano de Dios a los 
que la Ruta 66 dio vida los años que la Ruta 66 dio vida los años 
que se mantuvo en activo... que se mantuvo en activo... 
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...no solo gracias al incremento del ...no solo gracias al incremento del 
paso de camiones, para los que su paso de camiones, para los que su 
trazado principalmente llano la ha-trazado principalmente llano la ha-
cía especialmente cómoda para el cía especialmente cómoda para el 
tráfico pesado, sino también del de tráfico pesado, sino también del de 
los miles de vehículos de turistas los miles de vehículos de turistas 

y familias de granjeros de Kansas, y familias de granjeros de Kansas, 
Oklahoma o Texas que durante la Oklahoma o Texas que durante la 
Gran Depresión de los años 30 se Gran Depresión de los años 30 se 
vieron obligadas a emigrar hasta vieron obligadas a emigrar hasta 
California para trabajar en la agri-California para trabajar en la agri-
cultura, que como es lógico, en el cultura, que como es lógico, en el 

camino se abastecían en los cien-camino se abastecían en los cien-
tos de gasolineras, talleres, bares tos de gasolineras, talleres, bares 
y restaurantes, hoteles y lugares y restaurantes, hoteles y lugares 
de ocio que se abrieron a lo largo de ocio que se abrieron a lo largo 
de toda una ruta que también tenía de toda una ruta que también tenía 
sus sombras. De hecho, parte del sus sombras. De hecho, parte del 

trazado que atravesaba las Black trazado que atravesaba las Black 
Mountains (Arizona) contaba con Mountains (Arizona) contaba con 
cuestas empinadas y curvas en hor-cuestas empinadas y curvas en hor-
quilla tan peligrosas que se ganó el quilla tan peligrosas que se ganó el 
apodo de “Sangrienta 66” aunque apodo de “Sangrienta 66” aunque 
no restó popularidad a la 66.no restó popularidad a la 66.
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Durante los años de la Segunda Gue-Durante los años de la Segunda Gue-
rra Mundial, La Ruta 66 ya era la ca-rra Mundial, La Ruta 66 ya era la ca-
rretera más transitada del país. La rretera más transitada del país. La 
emigración hacia el oeste volvió a re-emigración hacia el oeste volvió a re-
puntar en la década de los cuarenta puntar en la década de los cuarenta 
debido a que la mayoría de industrias debido a que la mayoría de industrias 
bélicas estaban establecidas en Cali-bélicas estaban establecidas en Cali-
fornia, y en la siguiente se convirtió fornia, y en la siguiente se convirtió 

en la preferida de los veraneantes con en la preferida de los veraneantes con 
destino a Los Ángeles, que al atrave-destino a Los Ángeles, que al atrave-
sar el desierto de Arizona podían vi-sar el desierto de Arizona podían vi-
sitar el Gran Cañón o el cráter cono-sitar el Gran Cañón o el cráter cono-
cido por Meteor Mountain, a 55 km cido por Meteor Mountain, a 55 km 
la ciudad de Flagstaff, resultante del la ciudad de Flagstaff, resultante del 
impacto provocado por el meteorito impacto provocado por el meteorito 
Canyon Diablo hace 50.000 años.Canyon Diablo hace 50.000 años.

El Cadillac Ranch inaugurado en 1974 en Amarillo, Texas, es todo un El Cadillac Ranch inaugurado en 1974 en Amarillo, Texas, es todo un 
homenaje a la industria norteamericana del motor homenaje a la industria norteamericana del motor 

””
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Este incremento del turismo hizo a lo Este incremento del turismo hizo a lo 
largo de la carretera prosperasen ne-largo de la carretera prosperasen ne-
gocios bastante curiosos como mote-gocios bastante curiosos como mote-
les con alojamientos en forma de tipi les con alojamientos en forma de tipi 
indio, tiendas de artesanía producida indio, tiendas de artesanía producida 
por los indios nativos, o espectáculos por los indios nativos, o espectáculos 

con reptiles. Las Cuevas Meramec, con reptiles. Las Cuevas Meramec, 
cerca de St. Luis, se anunciaban como cerca de St. Luis, se anunciaban como 
la guarida del celebre pistolero Jes-la guarida del celebre pistolero Jes-
se James, el restaurante “Big Texan se James, el restaurante “Big Texan 
Steak Ranch” ofrecía gratis filetes de Steak Ranch” ofrecía gratis filetes de 
vaca de más de 2 kilos a todo aquel vaca de más de 2 kilos a todo aquel 

que fuera capaz de comérselo en una que fuera capaz de comérselo en una 
hora, y en Springfield (Misuri) se in-hora, y en Springfield (Misuri) se in-
auguraba el Red´s Giant Hamburgs auguraba el Red´s Giant Hamburgs 
el primer restaurante Drive-In en el primer restaurante Drive-In en 
el que podías comer en el coche, y el que podías comer en el coche, y 
en California, en San Bernardino, se en California, en San Bernardino, se 

abría el primer local de McDonald´s, abría el primer local de McDonald´s, 
por lo que podría decirse que la Ruta por lo que podría decirse que la Ruta 
66 fue la causa del nacimiento de la 66 fue la causa del nacimiento de la 
industria de la comida rápida y creo industria de la comida rápida y creo 
un perfecto microcosmos de la cultu-un perfecto microcosmos de la cultu-
ra americana a través del automóvil. ra americana a través del automóvil. 
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Main Street, Mother Road y Great Diagonal son algunos de los muchos nombres Main Street, Mother Road y Great Diagonal son algunos de los muchos nombres 
por los que se conoció aquella ruta que unía el país de costa a costa por los que se conoció aquella ruta que unía el país de costa a costa 

””
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DecliveDeclive
El principio del fin llegó en 1956 con El principio del fin llegó en 1956 con 
la puesta en marcha de la Ley de Au-la puesta en marcha de la Ley de Au-
topistas Interestatales. En la Segunda topistas Interestatales. En la Segunda 
Guerra Mundial el general Eisinhower Guerra Mundial el general Eisinhower 
había estado destinado en Europa, había estado destinado en Europa, 
donde observó con admiración la es-donde observó con admiración la es-

pectacular red de autopistas (Autoba-pectacular red de autopistas (Autoba-
hn) con la que contaba Alemania, y al hn) con la que contaba Alemania, y al 
acceder al cargo de presidente quiso acceder al cargo de presidente quiso 
instaurar un sistema de carreteras instaurar un sistema de carreteras 
similar que permitiese viajar sin pa-similar que permitiese viajar sin pa-
radas y a gran velocidad de un extre-radas y a gran velocidad de un extre-

mo a otro, y facilitara la movilización mo a otro, y facilitara la movilización 
de tropas en caso de producirse una de tropas en caso de producirse una 
emergencia nacional. De ahí que en los emergencia nacional. De ahí que en los 
años de la posguerra la Ruta 66 empe-años de la posguerra la Ruta 66 empe-
zara a perder fuerza en beneficio de zara a perder fuerza en beneficio de 
una nueva red de carreteras de peaje una nueva red de carreteras de peaje 

de dos calzadas y cuatro carriles que de dos calzadas y cuatro carriles que 
en algunos tramos discurrían en pa-en algunos tramos discurrían en pa-
ralelo con ella, y en otros incluso esta-ralelo con ella, y en otros incluso esta-
ban construidos sobre el antiguo tra-ban construidos sobre el antiguo tra-
zado aprovechándolo como carril de zado aprovechándolo como carril de 
la nueva autopista interestatal I-40. la nueva autopista interestatal I-40. 
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El auge del turismo de aventura, ha ayudado a que muchos El auge del turismo de aventura, ha ayudado a que muchos 
negocios volviesen a vivir una segunda juventudnegocios volviesen a vivir una segunda juventud

Como era de esperar, la ruina de Como era de esperar, la ruina de 
los cientos de negocios estableci-los cientos de negocios estableci-
dos a lo largo del recorrido de la dos a lo largo del recorrido de la 
antigua Ruta 66 estaba servida. antigua Ruta 66 estaba servida. 
Muchas localidades pleitearon con Muchas localidades pleitearon con 
la Administración de Carreteras la Administración de Carreteras 

con el fin de paralizar las obras de con el fin de paralizar las obras de 
aquellas autopistas desde las que aquellas autopistas desde las que 
los viajeros no podrían acceder a los viajeros no podrían acceder a 
sus negocios, pero las demandas sus negocios, pero las demandas 
no prosperaron y a finales de los no prosperaron y a finales de los 
sesenta buena parte de tramos sesenta buena parte de tramos 

de la U.S. 66 habían sido definiti-de la U.S. 66 habían sido definiti-
vamente absorbidos por la Inters-vamente absorbidos por la Inters-
tate-40. Uno de los que sobrevivió tate-40. Uno de los que sobrevivió 
más tiempo fue el de Arizona, que más tiempo fue el de Arizona, que 
una vez finalizado en 1984 supu-una vez finalizado en 1984 supu-
so el último clavo en el ataúd de la so el último clavo en el ataúd de la 

Ruta 66, a Ruta 66, a 
la que la Asociación Americana de la que la Asociación Americana de 
Transportes y Carreteras Estata-Transportes y Carreteras Estata-
les quitaba la clasificación de ruta les quitaba la clasificación de ruta 
principal, lo que significaba que principal, lo que significaba que 
oficialmente dejaba de existir. oficialmente dejaba de existir. 

””
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En los tramos menos transitados, aún es posible encontrarse En los tramos menos transitados, aún es posible encontrarse 
estampas tan apocalípticas como estaestampas tan apocalípticas como esta

””
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La Ruta 66 en la actualidadLa Ruta 66 en la actualidad
Aunque hoy día se conservan muy Aunque hoy día se conservan muy 
pocos tramos originales y ya no es pocos tramos originales y ya no es 
posible recorrer la Ruta 66 de ma-posible recorrer la Ruta 66 de ma-
nera ininterrumpida de Chicago a nera ininterrumpida de Chicago a 
Los Ángeles, la que para muchos si-Los Ángeles, la que para muchos si-
gue siendo la “Calle Mayor de Amé-gue siendo la “Calle Mayor de Amé-
rica” aún tiene un gran significa-rica” aún tiene un gran significa-
do. Si quieres aventurarte en ella do. Si quieres aventurarte en ella 

lo mejor es que te limites al tramo lo mejor es que te limites al tramo 
que une Los Ángeles con Flagsta-que une Los Ángeles con Flagsta-
ff, en Arizona. Esta parte es la que ff, en Arizona. Esta parte es la que 
está mejor conservada y además está mejor conservada y además 
de recorrer muchos sitios curiosos de recorrer muchos sitios curiosos 
te lleva directamente hasta el Gran te lleva directamente hasta el Gran 
Cañón, Sedona, la Represa Boulder, Cañón, Sedona, la Represa Boulder, 
Barstow, y el Desierto de Mojave. Barstow, y el Desierto de Mojave. 

Pero si además quieres recorrerla Pero si además quieres recorrerla 
con estilo, las opciones son alquilar con estilo, las opciones son alquilar 
en Las Vegas una Indian o una Har-en Las Vegas una Indian o una Har-
ley de turismo. O mejor aún, hacerlo ley de turismo. O mejor aún, hacerlo 
a lomos de una de las nuevas Har-a lomos de una de las nuevas Har-
ley-Davidson Pan América 1200. ley-Davidson Pan América 1200. 
Desde la Ciudad del Pecado puedes Desde la Ciudad del Pecado puedes 
ir hasta Kingman, donde aún encon-ir hasta Kingman, donde aún encon-

trarás moteles con letreros de neón trarás moteles con letreros de neón 
estilo art decó, tiendas de recuer-estilo art decó, tiendas de recuer-
dos y coches, motos y cadáveres de dos y coches, motos y cadáveres de 
viejos camiones abandonados en ga-viejos camiones abandonados en ga-
solineras que te producirán cierta solineras que te producirán cierta 
sensación de pena mezcla con ale-sensación de pena mezcla con ale-
gría, admiración y nostalgia difícil gría, admiración y nostalgia difícil 
de describir con palabras.  de describir con palabras.  
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El Brush Creek Bridge, es el último de los puentes Marsh construidos en Kansas en la El Brush Creek Bridge, es el último de los puentes Marsh construidos en Kansas en la 
década de los años 20 que aún sigue operativo década de los años 20 que aún sigue operativo 

””
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En Holbrook, Arizona, las habitaciones de los hoteles En Holbrook, Arizona, las habitaciones de los hoteles 
de la cadena Wigwam son tipís indiosde la cadena Wigwam son tipís indios

””



138 139



140 141

A lo largo de las autopistas del Sur A lo largo de las autopistas del Sur 
encontrarás infinidad de letreros que encontrarás infinidad de letreros que 
te invitan a desviarte hacia tramos te invitan a desviarte hacia tramos 
más o menos importantes de la vie-más o menos importantes de la vie-
ja 66 que han sobrevivido al paso del ja 66 que han sobrevivido al paso del 
tiempo. Casi todos los conductores tiempo. Casi todos los conductores 
prefieren las carreteras modernas y prefieren las carreteras modernas y 
dejan la vieja ruta para los turistas, dejan la vieja ruta para los turistas, 

los nostálgicos y los aventureros que los nostálgicos y los aventureros que 
no tienen prisa. Chicago presenta los no tienen prisa. Chicago presenta los 
únicos edificios con valor arquitectó-únicos edificios con valor arquitectó-
nico de todo el recorrido y en el as-nico de todo el recorrido y en el as-
pecto histórico no hay mucho que ver pecto histórico no hay mucho que ver 
aparte de algunos símbolos naciona-aparte de algunos símbolos naciona-
les y otras curiosidades como el Cadi-les y otras curiosidades como el Cadi-
llac Ranch en Amarillo, Texas, que se llac Ranch en Amarillo, Texas, que se 

considera una de las mejores mues-considera una de las mejores mues-
tras del arte industrial de los Esta-tras del arte industrial de los Esta-
dos Unidos, Oatman, un viejo pueblo dos Unidos, Oatman, un viejo pueblo 
minero que está ocupado casi perma-minero que está ocupado casi perma-
nentemente por cientos de bikers y nentemente por cientos de bikers y 
fanáticos de la Motor Company, o re-fanáticos de la Motor Company, o re-
correr los mismos sitios sobre los que correr los mismos sitios sobre los que 
Peter Fonda y Denis Hopper rodaron Peter Fonda y Denis Hopper rodaron 

la mítica “Easy Rider” que todos co-la mítica “Easy Rider” que todos co-
nocemos y que con toda seguridad nocemos y que con toda seguridad 
ha sido, independientemente de su ha sido, independientemente de su 
calidad, la road movie que mejor nos calidad, la road movie que mejor nos 
supo transmitir el sentimiento de li-supo transmitir el sentimiento de li-
bertad que para muchos de nosotros bertad que para muchos de nosotros 
significa rodar en moto sobre el sucio significa rodar en moto sobre el sucio 
y agrietado asfalto.y agrietado asfalto.
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El pueblo de Adrian, en Texas, es el midpoint El pueblo de Adrian, en Texas, es el midpoint 
de la Ruta 66, es decir, el punto que marca de la Ruta 66, es decir, el punto que marca 
exactamente la mitad del caminoexactamente la mitad del camino

””
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Y aunque la 66 ya solo sea una Y aunque la 66 ya solo sea una 
sombra de lo que fue, ese es pre-sombra de lo que fue, ese es pre-
cisamente su mayor valor. Reco-cisamente su mayor valor. Reco-
rrerla te permitirá descubrir el rrerla te permitirá descubrir el 
país de una forma que jamás lo país de una forma que jamás lo 
harás con una agencia de viajes; harás con una agencia de viajes; 

conocerás pueblos alejados de las conocerás pueblos alejados de las 
odiosas rutas turísticas, y a gente odiosas rutas turísticas, y a gente 
que no tiene nada que ver con el que no tiene nada que ver con el 
estereotipo de americano que nos estereotipo de americano que nos 
venden las películas.venden las películas.
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Todos los tramos de la que ahora es Todos los tramos de la que ahora es 
la Historic Route 66, son un guiño la Historic Route 66, son un guiño 
constante a la nostalgiaconstante a la nostalgia

””
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Como reclamo publicitario para los viajeros, el restaurante “Big Texan” Como reclamo publicitario para los viajeros, el restaurante “Big Texan” 
ofrecía un filete de vaca de más de 2 kilos gratis a todo el que fuera capaz ofrecía un filete de vaca de más de 2 kilos gratis a todo el que fuera capaz 
de comérselo en una hora. Pocos lo lograbande comérselo en una hora. Pocos lo lograban

””
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La Ruta 66 unió las dos cos-La Ruta 66 unió las dos cos-
tas de los Estados Unidos tas de los Estados Unidos 
durante casi seis décadas durante casi seis décadas 
en las que se la denominó en las que se la denominó 
“La Calle Principal de Amé-“La Calle Principal de Amé-
rica”, “La Carretera Ma-rica”, “La Carretera Ma-
dre”, o “La Gran Diagonal”.  dre”, o “La Gran Diagonal”.  
La llamemos como la llame-La llamemos como la llame-
mos, lo que fue es la mayor mos, lo que fue es la mayor 

y más importante vía de co-y más importante vía de co-
municación hacia la costa municación hacia la costa 
oeste, y a pesar que sus días oeste, y a pesar que sus días 
de gloria pasaron hace mu-de gloria pasaron hace mu-
cho tiempo y la mayor parte cho tiempo y la mayor parte 
esté desaparecida, recorrer-esté desaparecida, recorrer-
la agarrados a un manillar la agarrados a un manillar 
sigue siendo una aventura sigue siendo una aventura 
digna de ser vividadigna de ser vivida

Como reclamo publicitario para los viajeros, el restaurante “Big Texan” Como reclamo publicitario para los viajeros, el restaurante “Big Texan” 
ofrecía un filete de vaca de más de 2 kilos gratis a todo el que fuera capaz ofrecía un filete de vaca de más de 2 kilos gratis a todo el que fuera capaz 
de comérselo en una hora. Pocos lo lograbande comérselo en una hora. Pocos lo lograban

””
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-La Ruta 66 fue una de las primeras carreteras de la -La Ruta 66 fue una de las primeras carreteras de la 
Red de Carreteras Federales de EEUU. Red de Carreteras Federales de EEUU. 

-Se inauguró el 11 de noviembre de 1926 con solo 800 -Se inauguró el 11 de noviembre de 1926 con solo 800 
millas asfaltadas, y no se señalizó como Ruta 66 hasta millas asfaltadas, y no se señalizó como Ruta 66 hasta 
el año siguiente. el año siguiente. 

-Las obras se dieron por finalizadas en su totalidad en -Las obras se dieron por finalizadas en su totalidad en 
1937 y fue la primera carretera del país completamen-1937 y fue la primera carretera del país completamen-
te asfaltada. Aún así, también tenía algunos tramos pe-te asfaltada. Aún así, también tenía algunos tramos pe-
ligrosos como el de las Black Mountains en Arizona, “la ligrosos como el de las Black Mountains en Arizona, “la 
curva del hombre muerto” en la localidad de Towanda curva del hombre muerto” en la localidad de Towanda 
o el puente neblinoso de “El codo del diablo” en Missou-o el puente neblinoso de “El codo del diablo” en Missou-
ri por los que se ganó el apodo de Sangrienta 66 ri por los que se ganó el apodo de Sangrienta 66 

-Cyrus Avery, el ‘padre’ de la Ruta 66 en 1927, fue el -Cyrus Avery, el ‘padre’ de la Ruta 66 en 1927, fue el 
primero en llamarla “Calle Mayor de Norteamérica”primero en llamarla “Calle Mayor de Norteamérica”

ALGUNAS CURIOSDADES ALGUNAS CURIOSDADES 
DE LA “MOTHER ROAD”DE LA “MOTHER ROAD”
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La gasolinera Texaco que hay en la esquina de la Ruta 66 con la calle First La gasolinera Texaco que hay en la esquina de la Ruta 66 con la calle First 
de Tucumari (Nuevo México), es la única que se ha mantenido en funcio-de Tucumari (Nuevo México), es la única que se ha mantenido en funcio-
namiento desde que se inauguró la Ruta 66 hasta la actualidadnamiento desde que se inauguró la Ruta 66 hasta la actualidad

””
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Para promocionar su uso, en 1928 se organizó una carrera a pie de Para promocionar su uso, en 1928 se organizó una carrera a pie de 
costa a costa a lo largo de toda la rutacosta a costa a lo largo de toda la ruta

-Durante una larga época fue la carretera más larga de Estados -Durante una larga época fue la carretera más larga de Estados 
UnidosUnidos

-Originalmente la Ruta 66 medía 2.448 millas, pero con el tiempo -Originalmente la Ruta 66 medía 2.448 millas, pero con el tiempo 
llegó a alcanzar 3.940 kilómetrosllegó a alcanzar 3.940 kilómetros

-El trazado original iba de Chicago a Los Ángeles a través de Illinois, -El trazado original iba de Chicago a Los Ángeles a través de Illinois, 
Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y Cali-Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y Cali-
fornia, recorriendo ocho estados con tres franjas horarias distintasfornia, recorriendo ocho estados con tres franjas horarias distintas

-La 66 fue la principal vía de emigración de las zonas granjeras y -La 66 fue la principal vía de emigración de las zonas granjeras y 
rurales hacia la costa Oeste. rurales hacia la costa Oeste. 

-En la actualidad, la placa que señala el final de la Ruta 66 está en -En la actualidad, la placa que señala el final de la Ruta 66 está en 
el muelle de Santa Mónicael muelle de Santa Mónica
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-En los años 50, su popularidad se acrecentó gracias sobre todo a los viajeros que iban de vacaciones al oeste en -En los años 50, su popularidad se acrecentó gracias sobre todo a los viajeros que iban de vacaciones al oeste en 
busca de playas y buen clima, aunque a finales de esta década fue perdiendo importancia en la Red de Carreteras busca de playas y buen clima, aunque a finales de esta década fue perdiendo importancia en la Red de Carreteras 
con la puesta en marcha de la Ley de Autopistas Interestatales aprobada por Eisenhower con la puesta en marcha de la Ley de Autopistas Interestatales aprobada por Eisenhower 

-El 27 de junio de 1985 la Ruta 66 era descatalogada como carretera, por lo que oficialmente dejaba de existir. -El 27 de junio de 1985 la Ruta 66 era descatalogada como carretera, por lo que oficialmente dejaba de existir. 
Desde entonces, han surgido infinidad de asociaciones que reclaman que el gobierno de EEUU que la declare Monu-Desde entonces, han surgido infinidad de asociaciones que reclaman que el gobierno de EEUU que la declare Monu-
mento Nacionalmento Nacional
  
-En los años 90, resurgió de sus cenizas reconvertida en una ruta que hoy día atrae a miles de turistas cada año. -En los años 90, resurgió de sus cenizas reconvertida en una ruta que hoy día atrae a miles de turistas cada año. 

Hay muchas zonas de la ruta en las que no hay nada que ver, pero disfrutar de la carretera y de todos los lugares Hay muchas zonas de la ruta en las que no hay nada que ver, pero disfrutar de la carretera y de todos los lugares 
abandonados que encuentras a tu paso merece la penaabandonados que encuentras a tu paso merece la pena

-Kansas posee el tramo más corto de la Ruta 66, pero en sus 13 millas se encuentran Baxter Springs, Galena y Ri--Kansas posee el tramo más corto de la Ruta 66, pero en sus 13 millas se encuentran Baxter Springs, Galena y Ri-
verto, tres ciudades históricas de la ruta verto, tres ciudades históricas de la ruta 
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fuera de serie

Iron King SportsterIron King Sportster
Para lucir hay que sufrirPara lucir hay que sufrir

Texto: SBC; Fotos: Lizard King MotorcyclesTexto: SBC; Fotos: Lizard King Motorcycles

A estas alturas, a nadie le quedan dudas sobre A estas alturas, a nadie le quedan dudas sobre 
la idoneidad de las Harley-Davidson  Sports-la idoneidad de las Harley-Davidson  Sports-
ter como punto de partida para cualquier  pro-ter como punto de partida para cualquier  pro-
yecto de transformación…yecto de transformación…
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as más peque-as más peque-
ñas de la pro-ñas de la pro-

ducción de Mi-ducción de Mi-
lwaukee, siempre lwaukee, siempre 

fueron una base fueron una base 
tan buena o mejor que tan buena o mejor que 
cualquier otra para man-cualquier otra para man-
charse las manos. Si ade-charse las manos. Si ade-
más puedes “enchufarle” más puedes “enchufarle” 
una sección trasera har-una sección trasera har-
dtail o un chasis rígido, dtail o un chasis rígido, 
algo casi imposible de ho-algo casi imposible de ho-

mologar en muchos paí-mologar en muchos paí-
ses de esta UE en la que ses de esta UE en la que 
nos ha tocado en suer-nos ha tocado en suer-
te vivir, colocarle unos te vivir, colocarle unos 
cuantas piezas aftermar-cuantas piezas aftermar-
ket bien elegidas y otras ket bien elegidas y otras 
tantos hechas a mano, el tantos hechas a mano, el 
resultado será un con-resultado será un con-
tundente chopper como tundente chopper como 
el de nuestro amigo Fre-el de nuestro amigo Fre-
deric Barbier de Lizard deric Barbier de Lizard 
King Motorcycles.King Motorcycles.
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La restauración del motor garantizaba poder disfrutarlo La restauración del motor garantizaba poder disfrutarlo 
sin los achaques mecánicos propios de su edad sin los achaques mecánicos propios de su edad 

””
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Aunque pueden realizar tra-Aunque pueden realizar tra-
yectos largos sin ningún pro-yectos largos sin ningún pro-
blema, este concepto de cho-blema, este concepto de cho-
ppers compactos y manejables ppers compactos y manejables 
se desenvuelven mucho mejor se desenvuelven mucho mejor 
en el caótico tráfico urbano que en el caótico tráfico urbano que 
en una autopista. En la ciudad, en una autopista. En la ciudad, 
ratoneando entre los coches ratoneando entre los coches 
para colarse en la primera fila para colarse en la primera fila 
de los semáforos, es donde dan de los semáforos, es donde dan 

lo mejor de si. Vale que por muy lo mejor de si. Vale que por muy 
ágiles que sean nunca se po-ágiles que sean nunca se po-
drán comparar en practicidad drán comparar en practicidad 
con un scooter pero tampoco con un scooter pero tampoco 
era esa la intención. Fred vive era esa la intención. Fred vive 
en Origny le Sec, una pequeña en Origny le Sec, una pequeña 
localidad de la Champaña fran-localidad de la Champaña fran-
cesa que apenas llega al millar cesa que apenas llega al millar 
de habitantes. Esto significa de habitantes. Esto significa 
que salvo que recorra poco más que salvo que recorra poco más 

de 133 kilómetros para acer-de 133 kilómetros para acer-
carse hasta París difícilmente carse hasta París difícilmente 
sufrirá un atasco de tráfico, y la sufrirá un atasco de tráfico, y la 
comodidad o lo bien que pueda comodidad o lo bien que pueda 
desenvolverse un scooter en la desenvolverse un scooter en la 
gran ciudad le da lo mismo, así gran ciudad le da lo mismo, así 
que en el momento que se plan-que en el momento que se plan-
teó construir este chopper solo teó construir este chopper solo 
pensó en que fuera lo más radi-pensó en que fuera lo más radi-
cal y gamberro posible. cal y gamberro posible. 
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Sin suspensión trasera y sin siquiera unos muelles en el Sin suspensión trasera y sin siquiera unos muelles en el 
asiento, la Iron King es un chopper sin concesiones solo asiento, la Iron King es un chopper sin concesiones solo 
apto para bikers duros de verdadapto para bikers duros de verdad

””
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Todo empezó cuando Fred encontró en Todo empezó cuando Fred encontró en 
internet una vieja Sportster Ironhead internet una vieja Sportster Ironhead 
completamente de serie. Hacía tiempo completamente de serie. Hacía tiempo 
que quería una XLCR (las letras CR co-que quería una XLCR (las letras CR co-
rresponden a Competition Racing, no a rresponden a Competition Racing, no a 
Café Racer) diseñadas por Willie G. Da-Café Racer) diseñadas por Willie G. Da-
vidson y su ayudante Lou Netz de las vidson y su ayudante Lou Netz de las 
que en Milwaukee solo fabricaron 3.133 que en Milwaukee solo fabricaron 3.133 
unidades de 1977 a 1979. Solo se lo im-unidades de 1977 a 1979. Solo se lo im-
pedía que la mayoría de estas motos es-pedía que la mayoría de estas motos es-
tán en manos de coleccionistas y su pre-tán en manos de coleccionistas y su pre-
cio es prohibitivo, así que sin pensárselo cio es prohibitivo, así que sin pensárselo 
dos veces compró la Iron con la idea de dos veces compró la Iron con la idea de 
construirse una réplica. El precio era construirse una réplica. El precio era 
razonable… pero había truco. Cuando la razonable… pero había truco. Cuando la 
moto le llegó al taller descubrió que ni moto le llegó al taller descubrió que ni 
estaba en tan buen estado como aparen-estaba en tan buen estado como aparen-
taba en las fotos ni el motor funcionaba. taba en las fotos ni el motor funcionaba. 
Según pudo averiguar al llamar al ven-Según pudo averiguar al llamar al ven-
dedor para pedirle explicaciones -des-dedor para pedirle explicaciones -des-
pués de haber pasado por caja- el tipo la pués de haber pasado por caja- el tipo la 
importó de California. importó de California. 

Cambio de planesCambio de planes
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Un detalle sin importancia de no Un detalle sin importancia de no 
ser porque acto seguido también ser porque acto seguido también 
le confesó que se había rescata-le confesó que se había rescata-
do del lodo tras un tsunami y que do del lodo tras un tsunami y que 
como nunca consiguió que funcio-como nunca consiguió que funcio-
nara decidió encasquetarle el ma-nara decidió encasquetarle el ma-
rrón a otro. Y ese “otro” fue Fred, rrón a otro. Y ese “otro” fue Fred, 
al quien le tocó asumir que solo le al quien le tocó asumir que solo le 
quedaba el derecho al pataleo. El quedaba el derecho al pataleo. El 
cabreo era tal que se le pasaron cabreo era tal que se le pasaron 
las ganas de seguir con sus planes las ganas de seguir con sus planes 
iniciales. Haría con ella algo dife-iniciales. Haría con ella algo dife-
rente a lo que suele hacer gastan-rente a lo que suele hacer gastan-
do lo menos posible y se la sacaría do lo menos posible y se la sacaría 
de encima.de encima.

Palanca de cambio manual y embrague suicida… Palanca de cambio manual y embrague suicida… 
pero de accionamiento hidráulicopero de accionamiento hidráulico

””
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El carburador de depresión constante, es una réplica moderna de los que la firma El carburador de depresión constante, es una réplica moderna de los que la firma 
británica S.U. Carburetter Company fabricó a lo largo de todo el siglo pasadobritánica S.U. Carburetter Company fabricó a lo largo de todo el siglo pasado

””
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La mayoría de clientes acuden a La mayoría de clientes acuden a 
Lizard King Motorcycles en busca Lizard King Motorcycles en busca 
de una café racer o una scrambler, de una café racer o una scrambler, 
y como a Fred no le gusta que le y como a Fred no le gusta que le 
limiten ni le encasillen la Sports-limiten ni le encasillen la Sports-
ter le permitiría hacerles ver que ter le permitiría hacerles ver que 
también es capaz de hacer cosas también es capaz de hacer cosas 
interesantes saliendo de su zona interesantes saliendo de su zona 
de confort. Anteriormente no ha-de confort. Anteriormente no ha-
bía hecho choppers, pero al fin y al bía hecho choppers, pero al fin y al 
cabo transformar es transformar. cabo transformar es transformar. 
Si puede fabricar piezas para un Si puede fabricar piezas para un 
tipo concreto de moto puede hacer-tipo concreto de moto puede hacer-
lo para cualquier otro. Y lo haría lo para cualquier otro. Y lo haría 
con un presupuesto muy ajustado.con un presupuesto muy ajustado.

Lo primero fue desguazar el mo-Lo primero fue desguazar el mo-
tor, que buena falta le hacía. Tras tor, que buena falta le hacía. Tras 
la inspección inicial estaba claro la inspección inicial estaba claro 
por qué el dueño anterior nunca por qué el dueño anterior nunca 
había podido arrancarlo. El pobre había podido arrancarlo. El pobre 
Ironhead tenía tanto óxido y barro Ironhead tenía tanto óxido y barro 
en las tripas que era imposible que en las tripas que era imposible que 
funcionara, así que le tocó recons-funcionara, así que le tocó recons-
truirlo del primer al último torni-truirlo del primer al último torni-
llo a base de piezas modernas que llo a base de piezas modernas que 
copian las originales. Que la mayor copian las originales. Que la mayor 
parte del presupuesto se le fuera parte del presupuesto se le fuera 
en recambio no importó.  Dejar el en recambio no importó.  Dejar el 
v-twin listo para hacerle el rodaje v-twin listo para hacerle el rodaje 
valió la pena. valió la pena. 
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Y más importante aún, garanti-Y más importante aún, garanti-
zaba al futuro propietario poder zaba al futuro propietario poder 
disfrutarlo durante una larga tem-disfrutarlo durante una larga tem-
porada sin sufrir los habituales porada sin sufrir los habituales 
achaques que aquejan a estas vie-achaques que aquejan a estas vie-
jas glorias mecánicas. A esto tam-jas glorias mecánicas. A esto tam-
bién ayuda una instalación eléctri-bién ayuda una instalación eléctri-
ca nuevecita, cuyos componentes ca nuevecita, cuyos componentes 
están bien protegidos en el interior están bien protegidos en el interior 
del falso depósito de gasolina dere-del falso depósito de gasolina dere-
cho, y el buen funcionamiento de cho, y el buen funcionamiento de 
una replica exacta del carburador una replica exacta del carburador 
SU de depresión constante que lo SU de depresión constante que lo 
alimenta. El motor, aún con la bue-alimenta. El motor, aún con la bue-
na compresión que tiene, ahora va na compresión que tiene, ahora va 
tan fino que a la mínima presión tan fino que a la mínima presión 
sobre la palanca de arranque co-sobre la palanca de arranque co-
bra vida evitando que tengas que bra vida evitando que tengas que 
dejarte la pierna dándole patadas dejarte la pierna dándole patadas 
al pedal.      al pedal.      

No muy conocidas en Europa, las piezas de Easyriders Japan como el faro de la No muy conocidas en Europa, las piezas de Easyriders Japan como el faro de la 
Iron King ofrecen el compromiso perfecto entre modernidad y clasicismo Iron King ofrecen el compromiso perfecto entre modernidad y clasicismo 

””
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Con acelerador de recorrido in-Con acelerador de recorrido in-
terno y sin palancas ni piñas de terno y sin palancas ni piñas de 
luces, el “U” bar de TC Bros no luces, el “U” bar de TC Bros no 
podía tener más aspecto “vieja podía tener más aspecto “vieja 
escuela” del que luceescuela” del que luce

””
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La parte menos buena es que una La parte menos buena es que una 
moto no solo es el motor, y la res-moto no solo es el motor, y la res-
tauración del viejo Iron dejó el tauración del viejo Iron dejó el 
presupuesto tiritando. Esto supu-presupuesto tiritando. Esto supu-
so que Fred tuviera que suplir la so que Fred tuviera que suplir la 
falta de pasta a base de ingenio. falta de pasta a base de ingenio. 
De ahí que aprovechase muchas De ahí que aprovechase muchas 
piezas originales modificándolas piezas originales modificándolas 
o que el chasis se dejase tal y como o que el chasis se dejase tal y como 
la Motor Co lo trajera al mundo. la Motor Co lo trajera al mundo. 
Algo que si te paras a pensar dete-Algo que si te paras a pensar dete-

nidamente es lo verdaderamente nidamente es lo verdaderamente 
auténtico porque en aquella épo-auténtico porque en aquella épo-
ca la industria del accesorio aún ca la industria del accesorio aún 
estaba en pañales y las piezas que estaba en pañales y las piezas que 
se usaban eran artesanales. Des-se usaban eran artesanales. Des-
cartar el uso de un chasis rígido cartar el uso de un chasis rígido 
fue una decisión dura -y más aho-fue una decisión dura -y más aho-
ra que en Francia se ha decidido ra que en Francia se ha decidido 
que las motos no tengan que pa-que las motos no tengan que pa-
sar la inspección técnica obligato-sar la inspección técnica obligato-
ria- pero el bolsillo mandaba. ria- pero el bolsillo mandaba. 

“Para lucir… hay que sufrir”“Para lucir… hay que sufrir”
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Aunque en Francia las motos ya no tengan que pasar la ITV, Fred ha preferido susti-Aunque en Francia las motos ya no tengan que pasar la ITV, Fred ha preferido susti-
tuir los amortiguadores por un juego de barras rígidas a usar un chasis hardtail. En tuir los amortiguadores por un juego de barras rígidas a usar un chasis hardtail. En 
caso necesario, devolver el tren trasero a su estado original es más fácilcaso necesario, devolver el tren trasero a su estado original es más fácil

””
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Que un tambor trasero sea el único elemento de frenada que pueda Que un tambor trasero sea el único elemento de frenada que pueda 
evitar un desastre no parece la elección más acertada, pero es lo que evitar un desastre no parece la elección más acertada, pero es lo que 
tiene la vieja escuela: “vive al límite… o muere en el intento”tiene la vieja escuela: “vive al límite… o muere en el intento”

””
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Los silenciosos Fishtail son un clásico que nunca pasará de modaLos silenciosos Fishtail son un clásico que nunca pasará de moda

El plan B fue mantener el basculan-El plan B fue mantener el basculan-
te y la rueda trasera originales sus-te y la rueda trasera originales sus-
tituyendo los amortiguadores por un tituyendo los amortiguadores por un 
par de barras de acero. En el plano par de barras de acero. En el plano 
estético no quedan tan bien como un estético no quedan tan bien como un 
“hardtail” pero es igual de efectivo. “hardtail” pero es igual de efectivo. 

Y si los políticos cambian de opinión Y si los políticos cambian de opinión 
y hay que volver a pasar la ITV, que y hay que volver a pasar la ITV, que 
no tendría nada de particular porque no tendría nada de particular porque 
hoy dicen una cosa y mañana defien-hoy dicen una cosa y mañana defien-
den la contraria con el mismo entu-den la contraria con el mismo entu-
siasmo, con solo colocar unos amorti-siasmo, con solo colocar unos amorti-

guadores la moto volvería a ser legal guadores la moto volvería a ser legal 
con apenas una hora de trabajo. Lo con apenas una hora de trabajo. Lo 
que no nos termina de cuadrar es la que no nos termina de cuadrar es la 
combinación de chasis rígido y asien-combinación de chasis rígido y asien-
to sin muelles. Vale que aquello de to sin muelles. Vale que aquello de 
“para lucir hay que sufrir” es algo que “para lucir hay que sufrir” es algo que 

cualquiera que se decante por una cualquiera que se decante por una 
moto de este tipo tiene claro y asumi-moto de este tipo tiene claro y asumi-
do, pero rodar sentado en una base de do, pero rodar sentado en una base de 
acero recubierta con un finísimo retal acero recubierta con un finísimo retal 
de piel es, por bien que quede, tan ra-de piel es, por bien que quede, tan ra-
dical y cruel que ralla el masoquismo. dical y cruel que ralla el masoquismo. 

””
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La pintura recreando la Bandera del Sol Naciente utilizada por el Ejercito y la Arma-La pintura recreando la Bandera del Sol Naciente utilizada por el Ejercito y la Arma-
da Imperial japoneses como bandera de guerra en la II Guerra Mundial, es un guiño da Imperial japoneses como bandera de guerra en la II Guerra Mundial, es un guiño 
a las chopper de estilo japonés tan de moda hoy en día a las chopper de estilo japonés tan de moda hoy en día 

””
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Aprovechar lo aprovechableAprovechar lo aprovechable
El tren delantero, muy del estilo de El tren delantero, muy del estilo de 
los actuales constructores japoneses, los actuales constructores japoneses, 
es el original. Fred le colocó muelles e es el original. Fred le colocó muelles e 
hidráulicos nuevos a la horquilla, a la hidráulicos nuevos a la horquilla, a la 
que se sujeta la llanta Sportster de 19”, que se sujeta la llanta Sportster de 19”, 
y luego lo remodeló con unas fundas y luego lo remodeló con unas fundas 
Lowbro Customs y un faro Easyriders Lowbro Customs y un faro Easyriders 
Japan. En el puesto de conducción no Japan. En el puesto de conducción no 
hay ningún elemento que pueda dis-hay ningún elemento que pueda dis-

traer nuestra atención de la carretera. traer nuestra atención de la carretera. 
El velocímetro y las piñas de luces nun-El velocímetro y las piñas de luces nun-
ca han hecho falta en un chopper que ca han hecho falta en un chopper que 
se precie. Y mucho menos manetas o se precie. Y mucho menos manetas o 
bombas porque en este caso el cambio bombas porque en este caso el cambio 
es manual (con embrague suicida) y el es manual (con embrague suicida) y el 
único freno es el tambor trasero que se único freno es el tambor trasero que se 
acciona con el pie derecho, así que los acciona con el pie derecho, así que los 
puños Biltwell de goma blanca son lo puños Biltwell de goma blanca son lo 

único que viste el “U” bar TC Bros. único que viste el “U” bar TC Bros. 
Esta mezcla de piezas Harley de serie Esta mezcla de piezas Harley de serie 
y material reciclado, a cuya lista hay y material reciclado, a cuya lista hay 
que añadir la llanta trasera Harley y que añadir la llanta trasera Harley y 
un guardabarros Dyna que llevaba un guardabarros Dyna que llevaba 
tiempo acumulando polvo en una es-tiempo acumulando polvo en una es-
tantería del almacén, no solo facilitó tantería del almacén, no solo facilitó 
que el presupuesto no se desmadrase que el presupuesto no se desmadrase 
sino también que el proyecto haya sido sino también que el proyecto haya sido 

todo a un acierto en cuanto a estéti-todo a un acierto en cuanto a estéti-
ca se refiere. De hecho, cuando Fred ca se refiere. De hecho, cuando Fred 
la tuvo terminada decidió quedársela la tuvo terminada decidió quedársela 
como moto de uso personal y olvidarse como moto de uso personal y olvidarse 
definitivamente de la Sportster XLCR. definitivamente de la Sportster XLCR. 
Esta moto seguro que es algo más incó-Esta moto seguro que es algo más incó-
moda que aquella pero ya sabéis: moda que aquella pero ya sabéis: “Para “Para 
lucir hay que sufrir”lucir hay que sufrir”, y la Iron King es , y la Iron King es 
de las que luce como pocas.  de las que luce como pocas.  
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El propulsor está tan bien afinado, que cobra vida incluso El propulsor está tan bien afinado, que cobra vida incluso 
si se acciona el pedal de arranque con la mano si se acciona el pedal de arranque con la mano 

””
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Moto>Iron KingMoto>Iron King
Modelo base>HD SportsterModelo base>HD Sportster
Constructor> Fred BarbierConstructor> Fred Barbier
Taller>Lizard King MotorcyclesTaller>Lizard King Motorcycles
País>FranciaPaís>Francia

    

Fabricante>HD/Lizard King MotorcyclesFabricante>HD/Lizard King Motorcycles
Tipo>IronheadTipo>Ironhead
Cilindrada>1.000ccCilindrada>1.000cc
Carburador> SU réplicaCarburador> SU réplica
Cambio>4 velocidadesCambio>4 velocidades
Embrague>Suicida Embrague>Suicida 
Accionamiento>HidráulicoAccionamiento>Hidráulico
Palanca cambio> DBZ Palanca cambio> DBZ 
Escape>Paughco Fishtail 2 en 1Escape>Paughco Fishtail 2 en 1
Transmisión secundaria>CadenaTransmisión secundaria>Cadena
    

Chasis>Harley-Davidson modificadoChasis>Harley-Davidson modificado
Horquilla>TelescópicaHorquilla>Telescópica
Fundas> Lowbro Customs Fundas> Lowbro Customs 
Faro> Easyriders Japan    Faro> Easyriders Japan    
Manillar> TC BrossManillar> TC Bross
Puños>BiltwellPuños>Biltwell
Llanta delantera>H-D Sportster de 19” Llanta delantera>H-D Sportster de 19” 
Freno>No   Freno>No   
Neumático> Avon Speedmaster 3.00/19Neumático> Avon Speedmaster 3.00/19
Depósito de gasolina>Peanut modificadoDepósito de gasolina>Peanut modificado
Depósito aceite>ArtesanalDepósito aceite>Artesanal
Asiento>ArtesanalAsiento>Artesanal
Estriberas>BiltwellEstriberas>Biltwell
Llanta trasera>H-D    Llanta trasera>H-D    
Freno>Tambor H-D simple levaFreno>Tambor H-D simple leva
Neumático>Shinko 4.00/18Neumático>Shinko 4.00/18
Guardabarros>HD Dyna modificadoGuardabarros>HD Dyna modificado
Piloto> Easy Rider JapanPiloto> Easy Rider Japan

GeneralGeneral

MotorMotor

Parte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & Accesorios

FICHA TECNICAFICHA TECNICA
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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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Stock Special

Triumph Street Triple 765Triumph Street Triple 765
Una Sport-Naked sin compromisos  Una Sport-Naked sin compromisos  

Texto: SBC; Fotos: TriumphTexto: SBC; Fotos: Triumph

Si al escuchar el nombre Triumph aún se te viene a la cabeza la Si al escuchar el nombre Triumph aún se te viene a la cabeza la 
imagen de la Bonneville es hora de que te resetees. Que sea la prefe-imagen de la Bonneville es hora de que te resetees. Que sea la prefe-
rida por de los nostálgicos es lógico porque refleja como pocas neo rida por de los nostálgicos es lógico porque refleja como pocas neo 
retro el espíritu de la marca, pero los de Hinckley hace tiempo que retro el espíritu de la marca, pero los de Hinckley hace tiempo que 
dejaron de mirar al pasado...dejaron de mirar al pasado...
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n 2020 hizo tres dé-n 2020 hizo tres dé-
cadas que John Bloor cadas que John Bloor 

reflotaba la que posi-reflotaba la que posi-
blemente sea una de las blemente sea una de las 

marcas más icónicas del marcas más icónicas del 
mundo de las dos ruedas. mundo de las dos ruedas. 

No precisamente con idea de No precisamente con idea de 
vivir de las rentas producien-vivir de las rentas producien-
do modelos retro para los in-do modelos retro para los in-
condicionales de unos tiempos condicionales de unos tiempos 
que ya nunca volverían, sino que ya nunca volverían, sino 
con la de convertir a la nueva con la de convertir a la nueva 
Triumph en una marca mo-Triumph en una marca mo-
derna que fuera capaz de vol-derna que fuera capaz de vol-
ver a competir de tú a tú con ver a competir de tú a tú con 
toda la producción europea y toda la producción europea y 
japonesa de la época. A pesar japonesa de la época. A pesar 
de los problemas que encontró de los problemas que encontró 
a la hora de despegar, que no a la hora de despegar, que no 
fueron pocos, y sobre todo a la fueron pocos, y sobre todo a la 
poca fe que los más nostálgicos poca fe que los más nostálgicos 
tenían en el proyecto, a Bloor tenían en el proyecto, a Bloor 
no le hizo falta mucho tiempo no le hizo falta mucho tiempo 
para tener listos dos motores para tener listos dos motores 
tricilíndricos DOHC de 750 y tricilíndricos DOHC de 750 y 
900cc, refrigeración líquida, 900cc, refrigeración líquida, 
doce válvulas y caja de cam-doce válvulas y caja de cam-
bios de seis velocidades con los bios de seis velocidades con los 
que Triumph –sin dejar de lado que Triumph –sin dejar de lado 
sus bicilíndricos paralelos- de-sus bicilíndricos paralelos- de-
jaba de recrearse en la nostal-jaba de recrearse en la nostal-
gia de su glorioso pasado de gia de su glorioso pasado de 
forma definitiva.forma definitiva.
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Como no podía ser de otra for-Como no podía ser de otra for-
ma, con cada nuevo modelo ma, con cada nuevo modelo 
que entraba en producción los que entraba en producción los 
motores de aquella primera motores de aquella primera 
generación de Thunderbird y generación de Thunderbird y 
Trident surgidos de la facto-Trident surgidos de la facto-
ría de Hinckley a la que Bloor ría de Hinckley a la que Bloor 
trasladó las instalaciones de trasladó las instalaciones de 

Triumph fueron evolucionan-Triumph fueron evolucionan-
do hasta alcanzar el altísimo do hasta alcanzar el altísimo 
nivel tecnológico logrado en la nivel tecnológico logrado en la 
actualidad, que de cara a 2023 actualidad, que de cara a 2023 
nos llegará a los usuarios en nos llegará a los usuarios en 
forma de tres motos que mar-forma de tres motos que mar-
carán un antes y un después carán un antes y un después 
en el segmento Sport Naked.en el segmento Sport Naked.

Streetfighters de serieStreetfighters de serie



212 213

Para empezar, estas nuevas Para empezar, estas nuevas 
Street Triple 765 son las más Street Triple 765 son las más 
potentes de la historia. Y no potentes de la historia. Y no 
solo nos referimos a la versión solo nos referimos a la versión 
“Moto2 Edition” que recoge “Moto2 Edition” que recoge 
toda la experiencia acumulada toda la experiencia acumulada 
por Triumph como proveedor por Triumph como proveedor 
de motores en el Mundial de de motores en el Mundial de 
velocidad y de la que solamente velocidad y de la que solamente 
se producirán 765 unidades de se producirán 765 unidades de 
cada uno de los dos esquemas cada uno de los dos esquemas 
de color en los que se fabricará, de color en los que se fabricará, 
sino también a sus hermanas R, sino también a sus hermanas R, 

que será la de acceso a la gama, que será la de acceso a la gama, 
y RS, porque el rendimiento de y RS, porque el rendimiento de 
cualquiera de ellas supera con cualquiera de ellas supera con 
creces al de las versiones an-creces al de las versiones an-
teriores, con las que tienen di-teriores, con las que tienen di-
ferencias estéticas gracias al ferencias estéticas gracias al 
rediseño del depósito de gasoli-rediseño del depósito de gasoli-
na, ahora de 15 litros, en cuyos na, ahora de 15 litros, en cuyos 
laterales encontramos unos pa-laterales encontramos unos pa-
neles integrados cuyo estilo an-neles integrados cuyo estilo an-
guloso se alinea a la perfección guloso se alinea a la perfección 
con las cubiertas del radiador, con las cubiertas del radiador, 
ahora más afiladas,ahora más afiladas,
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y se complementa con el nue-y se complementa con el nue-
vo diseño del grupo óptico de-vo diseño del grupo óptico de-
lantero, entre cuyos faros se lantero, entre cuyos faros se 
sitúa la entrada de aire que sitúa la entrada de aire que 
abastece al airbox, la quilla abastece al airbox, la quilla 
(de serie en la RS y Moto2 Edi-(de serie en la RS y Moto2 Edi-
tion y disponible como acceso-tion y disponible como acceso-
rio para la R)  y un estrecho rio para la R)  y un estrecho 
y afilado colín con una tapa y afilado colín con una tapa 
intercambiable con el asiento intercambiable con el asiento 

del pasajero con el que estas del pasajero con el que estas 
tres nuevas “luchadoras calle-tres nuevas “luchadoras calle-
jeras” made in England no solo jeras” made in England no solo 
ganan en agresividad frente ganan en agresividad frente 
a los modelos predecesoras a los modelos predecesoras 
de la propia marca sino tam-de la propia marca sino tam-
bién, y además por goleada, a bién, y además por goleada, a 
las KTM 790 Duke, Kawasaki las KTM 790 Duke, Kawasaki 
Z900 o BMW F900R, que son Z900 o BMW F900R, que son 
sus rivales más directas.sus rivales más directas.
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Street Triple 765 RStreet Triple 765 R
El tricilíndrico de la versión R, la más El tricilíndrico de la versión R, la más 
“básica” de las tres o la de entrada a “básica” de las tres o la de entrada a 
la familia Street Triple si así lo pre-la familia Street Triple si así lo pre-
fieres, ofrece un excelente par motor fieres, ofrece un excelente par motor 
y la nada desdeñable cifra de 120Cv, y la nada desdeñable cifra de 120Cv, 

que pueden aprovecharse al máximo que pueden aprovecharse al máximo 
gracias a una relación de cambio cor-gracias a una relación de cambio cor-
ta accionada con la ayuda de un rápi-ta accionada con la ayuda de un rápi-
do Shifter Assist, combinada con una do Shifter Assist, combinada con una 
parte ciclo a la que se ha dotado de un parte ciclo a la que se ha dotado de un 

basculante en forma de ala de gavio-basculante en forma de ala de gavio-
ta que mejora la precisión del chasis ta que mejora la precisión del chasis 
y su estabilidad a altas velocidades. y su estabilidad a altas velocidades. 
En línea con estas innovadoras for-En línea con estas innovadoras for-
mas, los componentes seleccionados mas, los componentes seleccionados 

para mantener las ruedas en con-para mantener las ruedas en con-
tacto permanente con el asfalto son tacto permanente con el asfalto son 
una horquilla invertida Showa y un una horquilla invertida Showa y un 
amortiguador Öhlins para los trenes amortiguador Öhlins para los trenes 
delantero y trasero respectivamente. delantero y trasero respectivamente. 
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Con unos amplios intervalos de mantenimiento (10.000 kilómetros o 12 meses, Con unos amplios intervalos de mantenimiento (10.000 kilómetros o 12 meses, 
lo que antes se cumpla) y 4 años de garantía de fábrica sin límite de kilometraje, lo que antes se cumpla) y 4 años de garantía de fábrica sin límite de kilometraje, 
el coste de mantenimiento de las Street Triple está dentro de lo razonable el coste de mantenimiento de las Street Triple está dentro de lo razonable 

””
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Las suspensiones de ambos Las suspensiones de ambos 
trenes rodantes son ajusta-trenes rodantes son ajusta-
bles en precarga, compresión bles en precarga, compresión 
y extensión, y al igual que el y extensión, y al igual que el 
equipo de frenada firmado por equipo de frenada firmado por 
Brembo (con pinzas delan-Brembo (con pinzas delan-
teras mono bloque de cuatro teras mono bloque de cuatro 
pistones y trasera mono pis-pistones y trasera mono pis-
tón conectadas entre si para tón conectadas entre si para 
reducir la distancia de frena-reducir la distancia de frena-
do y mejorar la estabilidad en do y mejorar la estabilidad en 
frenadas fuertes) se han di-frenadas fuertes) se han di-
señado específicamente para señado específicamente para 
conseguir la máxima agili-conseguir la máxima agili-

dad, precisión y rendimiento dad, precisión y rendimiento 
de la Street Triple R sobre el de la Street Triple R sobre el 
asfalto. A lo cual no hay duda asfalto. A lo cual no hay duda 
que también contribuye el re-que también contribuye el re-
diseño de la posición de con-diseño de la posición de con-
ducción, más dominante y co-ducción, más dominante y co-
nectada con la moto, que ve nectada con la moto, que ve 
mejorada la ergonomía con mejorada la ergonomía con 
12 mm de anchura extra en 12 mm de anchura extra en 
el manillar y la accesible altu-el manillar y la accesible altu-
ra de asiento, que con 826mm ra de asiento, que con 826mm 
hace de la Street Triple 765 R hace de la Street Triple 765 R 
una moto apta para usuarios una moto apta para usuarios 
de todas las estaturas.de todas las estaturas.
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Cuidadosamente evolucionada desde su lanzamiento en 2007, la nueva Street Cuidadosamente evolucionada desde su lanzamiento en 2007, la nueva Street 
Triple combina el inconfundible ADN de diseño de la saga, con la actitud y Triple combina el inconfundible ADN de diseño de la saga, con la actitud y 
presencia más agresiva hasta la fechapresencia más agresiva hasta la fecha

””
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Street Triple 765 RSStreet Triple 765 RS
La Street Triple RS sube el listón La Street Triple RS sube el listón 
entre las naked deportivas de al-entre las naked deportivas de al-
tas prestaciones y establece un tas prestaciones y establece un 
nuevo estándar en la categoría, nuevo estándar en la categoría, 
ya que toma como punto de parti-ya que toma como punto de parti-
da todas las mejoras que ofrecen da todas las mejoras que ofrecen 

las últimas generaciones de com-las últimas generaciones de com-
ponentes tanto en el apartado de ponentes tanto en el apartado de 
electrónica como en el de la parte electrónica como en el de la parte 
ciclo. En el primero, la RS cuenta ciclo. En el primero, la RS cuenta 
con cinco modos de conducción con cinco modos de conducción 
entre los que elegir (Road, Rain, entre los que elegir (Road, Rain, 

Sport, Rider y Track), ABS desco-Sport, Rider y Track), ABS desco-
nectable y un control de tracción nectable y un control de tracción 
que optimiza la tasa de desliza-que optimiza la tasa de desliza-
miento y el control de par óptimos miento y el control de par óptimos 
sea cual sea el ángulo de inclina-sea cual sea el ángulo de inclina-
ción en que nos encontremos. Y ción en que nos encontremos. Y 

por si fuera poco, nos permite ele-por si fuera poco, nos permite ele-
gir de entre cuatro niveles de in-gir de entre cuatro niveles de in-
tervención del control de tracción tervención del control de tracción 
el que se adapte mejor a nuestro el que se adapte mejor a nuestro 
estilo de conducción o a las condi-estilo de conducción o a las condi-
ciones de la carretera.ciones de la carretera.
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Potentes, ligeras y ágiles, estas tres naked de media cilindrada Potentes, ligeras y ágiles, estas tres naked de media cilindrada 
darán muchas satisfacciones a sus futuros propietariosdarán muchas satisfacciones a sus futuros propietarios

””
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En cuanto a la parte ciclo se re-En cuanto a la parte ciclo se re-
fiere, el equipamiento de la RS fiere, el equipamiento de la RS 
cuenta en el tren delantero con cuenta en el tren delantero con 
una horquilla invertida Showa una horquilla invertida Showa 
de 41 mm (combinada con un de 41 mm (combinada con un 
monoamortiguador Öhlins con monoamortiguador Öhlins con 
depósito de gas separado en el depósito de gas separado en el 
tren posterior) y pinzas de freno tren posterior) y pinzas de freno 
Brembo Stylema de altas pres-Brembo Stylema de altas pres-
taciones, componentes todos he-taciones, componentes todos he-
redados de su hermana mayor redados de su hermana mayor 
de 1200cc, que garantizan que de 1200cc, que garantizan que 
la RS tenga una excelente sus-la RS tenga una excelente sus-
pensión y tacto y contundencia pensión y tacto y contundencia 
en la frenada dignos de la mejor en la frenada dignos de la mejor 
supersport. Algo que será muy supersport. Algo que será muy 
de agradecer si nos decidimos a de agradecer si nos decidimos a 
explorar el rango alto del tacó-explorar el rango alto del tacó-
metro, donde a partir de 7.500 metro, donde a partir de 7.500 
rpm veremos como se desbocan rpm veremos como se desbocan 
los 130 Cv que rinde el propul-los 130 Cv que rinde el propul-
sor de la Sport Naked más po-sor de la Sport Naked más po-
tente de su categoría.tente de su categoría.
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La combinación de empuje aprovechable a bajo y medio régimen con La combinación de empuje aprovechable a bajo y medio régimen con 
un comportamiento emocionante en el rango superior del tacómetro, un comportamiento emocionante en el rango superior del tacómetro, 
ofrece una experiencia de conducción llena de carácterofrece una experiencia de conducción llena de carácter

””
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Con el asiento situado algo más Con el asiento situado algo más 
alto (836 mm) que su hermana R, alto (836 mm) que su hermana R, 
y las geometrías revisadas para po-y las geometrías revisadas para po-
der afrontar las curvas de la forma der afrontar las curvas de la forma 
más ágil y rápida posible, la incor-más ágil y rápida posible, la incor-
poración de un poración de un 
cronómetro de vueltas para los afi-cronómetro de vueltas para los afi-
cionados a pasarse los fines de se-cionados a pasarse los fines de se-
mana haciendo tandas en un cir-mana haciendo tandas en un cir-

cuito está más que justificada. De cuito está más que justificada. De 
todos modos, quienes prefieran es-todos modos, quienes prefieran es-
tar más cerca del suelo lo tendrán tar más cerca del suelo lo tendrán 
fácil, ya que en Triumph lo ha pre-fácil, ya que en Triumph lo ha pre-
visto todo, y en su catálogo de ac-visto todo, y en su catálogo de ac-
cesorios habrá asientos bajos y un cesorios habrá asientos bajos y un 
kit de bieletas con el que la altura kit de bieletas con el que la altura 
de las RS y Moto2 Edition bajará a de las RS y Moto2 Edition bajará a 
798 y 801 mm respectivamente.798 y 801 mm respectivamente.
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Los cambios efectuados han supuesto una mejora considerable Los cambios efectuados han supuesto una mejora considerable 
en el rendimiento, además de hacer de las RS y Moto2 Edition en el rendimiento, además de hacer de las RS y Moto2 Edition 
las líderes en potencia de su categoría las líderes en potencia de su categoría 

””
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Moto2 Edition. La Streetfighter definitivaMoto2 Edition. La Streetfighter definitiva
Si lo que has leído hasta el mo-Si lo que has leído hasta el mo-
mento sobre las Street Triple mento sobre las Street Triple 
R y RS te ha gustado, la versión R y RS te ha gustado, la versión 
Moto2 Edition te quitará el sue-Moto2 Edition te quitará el sue-
ño porque va unos cuantos pasos ño porque va unos cuantos pasos 

por delante de sus hermanas de por delante de sus hermanas de 
gama. Si la RS tal y como sale de gama. Si la RS tal y como sale de 
fabrica ya es de por si rompedo-fabrica ya es de por si rompedo-
ra, ahora imagínate que la puedes ra, ahora imagínate que la puedes 
personalizar con lo mejorcito que personalizar con lo mejorcito que 

la industria auxiliar pueda poner la industria auxiliar pueda poner 
en tus manos. Pues bien, eso es la en tus manos. Pues bien, eso es la 
Triumph Street Triple Moto2 Edi-Triumph Street Triple Moto2 Edi-
tion. Una máquina en la que la fir-tion. Una máquina en la que la fir-
ma de Hinckley ha echado el resto ma de Hinckley ha echado el resto 

para poner a nuestra disposición para poner a nuestra disposición 
lo más parecido a una moto del lo más parecido a una moto del 
mundial de velocidad lista para mundial de velocidad lista para 
matricularse y poder rodar por la matricularse y poder rodar por la 
calle.calle.
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Los logotipos oficiales de Moto2 en la carrocería, y el número de serie Los logotipos oficiales de Moto2 en la carrocería, y el número de serie 
grabado en la tija superior la distinguen de sus hermanasgrabado en la tija superior la distinguen de sus hermanas

””
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El nuevo grupo óptico, no ha hecho que las Street Triple pierdan la El nuevo grupo óptico, no ha hecho que las Street Triple pierdan la 
agresividad en la mirada que siempre las ha caracterizadoagresividad en la mirada que siempre las ha caracterizado

””
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A diferencia de las R y RS, la Moto2 A diferencia de las R y RS, la Moto2 
Edition tiene una posición de conduc-Edition tiene una posición de conduc-
ción más radical debido a la altura ción más radical debido a la altura 
del asiento, la más alta de las tres, y del asiento, la más alta de las tres, y 
a un juego de semi-manillares que sin a un juego de semi-manillares que sin 

ser excesivamente bajos (están situa-ser excesivamente bajos (están situa-
dos un poco por encima de la tija) te dos un poco por encima de la tija) te 
obligan a conducir con el cuerpo lige-obligan a conducir con el cuerpo lige-
ramente inclinado sobre el depósito. ramente inclinado sobre el depósito. 
También cuenta con algunas piezas También cuenta con algunas piezas 

de carrocería en fibra de carbono, y de carrocería en fibra de carbono, y 
sus suspensiones Öhlins son una ver-sus suspensiones Öhlins son una ver-
sión “pata negra” tan parecidas a las sión “pata negra” tan parecidas a las 
de las motos de carreras que si no de las motos de carreras que si no 
eres un experto en puesta a punto de eres un experto en puesta a punto de 

chasis, o tienes un amiguete que sepa chasis, o tienes un amiguete que sepa 
muy bien lo que se trae entre manos, muy bien lo que se trae entre manos, 
es mejor que se dejen con los reglajes es mejor que se dejen con los reglajes 
de serie, con los que irá bien incluso de serie, con los que irá bien incluso 
si decides meterte a rodar en circuito. si decides meterte a rodar en circuito. 
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En la Moto2 Edition se combina la potencia del modelo RS En la Moto2 Edition se combina la potencia del modelo RS 
con una conducción aún más deportiva y radical con una conducción aún más deportiva y radical 

””
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Por desgracia, la Moto2 Por desgracia, la Moto2 
Edition será una serie li-Edition será una serie li-
mitada de la que solo van mitada de la que solo van 
a producirse 765 ejempla-a producirse 765 ejempla-
res de cada uno de los dos res de cada uno de los dos 
esquemas de color en los esquemas de color en los 
que se comercializará. Ni que se comercializará. Ni 
que decir tiene que estarán que decir tiene que estarán 
convenientemente nume-convenientemente nume-
rados y certificados, y más rados y certificados, y más 
importante aún, que si es-importante aún, que si es-

tán interesado en hacer-tán interesado en hacer-
te con una de las mejores te con una de las mejores 
Triumph “triple” de la his-Triumph “triple” de la his-
toria de la marca conviene toria de la marca conviene 
que te des prisa en visitar a que te des prisa en visitar a 
tu concesionario más cer-tu concesionario más cer-
cano, porque es probable cano, porque es probable 
que las pocas que el próxi-que las pocas que el próxi-
mo mes de junio lleguen a mo mes de junio lleguen a 
nuestro país estén vendi-nuestro país estén vendi-
das de antemano.das de antemano.
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