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Hace	doce	años,	 irrumpió	en	el	mercado	una	publica-Hace	doce	años,	 irrumpió	en	el	mercado	una	publica-
ción	que	viniendo	de	un	país	como	Estados	Unidos,	en	el	ción	que	viniendo	de	un	país	como	Estados	Unidos,	en	el	
que	la	mayoría	de	las	portadas	de	las	revistas	de	motos	que	la	mayoría	de	las	portadas	de	las	revistas	de	motos	
siguen	protagonizadas	por	 señoritas	 en	bikini	 o	 ropa	siguen	protagonizadas	por	 señoritas	 en	bikini	 o	 ropa	
interior,	supuso	un	verdadero	soplo	de	aire	fresco	para	interior,	supuso	un	verdadero	soplo	de	aire	fresco	para	
el	sector	editorial	del	otro	lado	del	charco.	“Iron	&	Air”	el	sector	editorial	del	otro	lado	del	charco.	“Iron	&	Air”	
despuntó	desde	el	primer	número.		Y	no	por	lo	que	con-despuntó	desde	el	primer	número.		Y	no	por	lo	que	con-
taba,	que	era	lo	mismo	que	contábamos	los	demás,	sino	taba,	que	era	lo	mismo	que	contábamos	los	demás,	sino	
por	cómo	lo	hacía	y	la	forma	de	presentarlo.	Sencilla,	por	cómo	lo	hacía	y	la	forma	de	presentarlo.	Sencilla,	
bonita	y	limpiamente	maquetada,	“Iron	&	Air”	era	de	bonita	y	limpiamente	maquetada,	“Iron	&	Air”	era	de	
esas	revistas	agradables	a	la	vista	que	gustaba	aunque	esas	revistas	agradables	a	la	vista	que	gustaba	aunque	
no	fueras	aficionado	a	las	motos	o	no	tuvieras	ni	idea	de	no	fueras	aficionado	a	las	motos	o	no	tuvieras	ni	idea	de	
lo	que	dijeran	sus	textos	en	inglés.	lo	que	dijeran	sus	textos	en	inglés.	
Que	aquí	hablemos	de	otras	revistas	os	chocará,	pero	Que	aquí	hablemos	de	otras	revistas	os	chocará,	pero	
que	“Iron	&	Air”	se	haya	dejado	de	editar	es	una	mala	que	“Iron	&	Air”	se	haya	dejado	de	editar	es	una	mala	
noticia	para	 todos,	porque	a	 los	que	nos	dedicamos	a	noticia	para	 todos,	porque	a	 los	que	nos	dedicamos	a	
esto	nos	pone	ante	un	espejo	que	muchos	nos	resisti-esto	nos	pone	ante	un	espejo	que	muchos	nos	resisti-
mos	a	mirar.	Cualquiera	de	los	que	estamos	en	un	mun-mos	a	mirar.	Cualquiera	de	los	que	estamos	en	un	mun-
dillo	minoritario	como	el	de	la	moto	personalizada	–	ya	dillo	minoritario	como	el	de	la	moto	personalizada	–	ya	
seamos	revista,	taller,	o	distribuidora	de	piezas-	sabe-seamos	revista,	taller,	o	distribuidora	de	piezas-	sabe-
mos	 que	 hay	 negocios	 más	 lucrativos.	 Pero	 también	mos	 que	 hay	 negocios	 más	 lucrativos.	 Pero	 también	
que	paciencia,	tesón,	y	sobre	todo	una	afición	a	prue-que	paciencia,	tesón,	y	sobre	todo	una	afición	a	prue-
ba	de	bombas	son	cualidades	imprescindibles	para	so-ba	de	bombas	son	cualidades	imprescindibles	para	so-
breponerse	a	esos	días	de	bajona	en	los	que	nos	entran	breponerse	a	esos	días	de	bajona	en	los	que	nos	entran	
ganas	de	tirar	la	toalla	y	dedicarnos	a	otra	cosa.	Y	eso	ganas	de	tirar	la	toalla	y	dedicarnos	a	otra	cosa.	Y	eso	
es	precisamente	 lo	que	ha	 faltado	en	 la	 empresa	ma-es	precisamente	 lo	que	ha	 faltado	en	 la	 empresa	ma-
triz	 de	 “Iron	&	Air”,	 una	 agencia	 de	 publicidad	 en	 la	triz	 de	 “Iron	&	Air”,	 una	 agencia	 de	 publicidad	 en	 la	
que	diseñaron	un	producto	de	buena	calidad	con	el	que	que	diseñaron	un	producto	de	buena	calidad	con	el	que	
pensaron	que	se	forrarían	de	la	noche	a	la	mañana	si	pensaron	que	se	forrarían	de	la	noche	a	la	mañana	si	
sabían	aprovechar	el	auge	de	la	moto	retro	y	el	movi-sabían	aprovechar	el	auge	de	la	moto	retro	y	el	movi-
miento	café	racer,	en	la	que	en	cuanto	han	visto	que	las	miento	café	racer,	en	la	que	en	cuanto	han	visto	que	las	
cosas	se	 les	torcían	un	poco,	han	echado	el	cierre	sin	cosas	se	 les	torcían	un	poco,	han	echado	el	cierre	sin	
pensárselo	dos	veces.	Y	es	que	como	se	suele	decir	por	pensárselo	dos	veces.	Y	es	que	como	se	suele	decir	por	
ahí:	”El	negocio	es	el	negocio”,	y	los	sentimientos	hay	ahí:	”El	negocio	es	el	negocio”,	y	los	sentimientos	hay	
que	dejarlos	para	el	tiempo	libre…	O	a	los	que	a	pesar	que	dejarlos	para	el	tiempo	libre…	O	a	los	que	a	pesar	
de	las	crisis	encadenadas,	las	dificultades	económicas	de	las	crisis	encadenadas,	las	dificultades	económicas	
y	los	días	malos,	aún	seguimos	pensando	que	moverse	y	los	días	malos,	aún	seguimos	pensando	que	moverse	
por	pura	pasión	merece	la	pena.por	pura	pasión	merece	la	pena.

EditorialEditorial

Daniel	Gil-DelgadoDaniel	Gil-Delgado
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YAMAHA MOTOR 23
Polígono Industrial Francolí, Nave 20
43006 - TARRAGONA
Tienda: 977 44 85 50 / Taller: 977 44 85 51

YAMAHA
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fuera de serie

DominatrixDominatrix

Texto: SBC / Fotos: Kico MoncadaTexto: SBC / Fotos: Kico Moncada

La necesidad de destacar, de ser diferentes al resto de los La necesidad de destacar, de ser diferentes al resto de los 
mortales, es algo tan intrínseco a la condición humana como mortales, es algo tan intrínseco a la condición humana como 
el deseo de rodar cada vez más rápido…el deseo de rodar cada vez más rápido…
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estas alturas del partido, estas alturas del partido, 
no os descubrimos nada no os descubrimos nada 
nuevo al deciros que es nuevo al deciros que es 
probable que las motos probable que las motos 
sean el vehículo más indi-sean el vehículo más indi-
cado para satisfacer esos cado para satisfacer esos 

caprichos. A nivel técnico, la ma-caprichos. A nivel técnico, la ma-
yoría de las que hay en el mer-yoría de las que hay en el mer-
cado actual son suficientemente cado actual son suficientemente 

rápidas como para estar muy rápidas como para estar muy 
por encima del nivel de conduc-por encima del nivel de conduc-
ción de un usuario medio, pero ción de un usuario medio, pero 
cuando Honda empezó a comer-cuando Honda empezó a comer-
cializar en 1988 el modelo que cializar en 1988 el modelo que 
ha servido a Quico Ronda como ha servido a Quico Ronda como 
punto de partida para construir punto de partida para construir 
esta Dominatrix las cosas no esta Dominatrix las cosas no 
eran así de sencillas. eran así de sencillas. 
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Por aquel entonces la marca del ala Por aquel entonces la marca del ala 
dorada contaba en su catálogo con dorada contaba en su catálogo con 
un par de opciones de off road ex-un par de opciones de off road ex-
cesivamente deportivas y orientadas cesivamente deportivas y orientadas 
al uso en el campo. De hecho una al uso en el campo. De hecho una 
de ellas, la XL600MR, era práctica-de ellas, la XL600MR, era práctica-

mente una moto de enduro y la se-mente una moto de enduro y la se-
gunda, la XL600L, parecía estar más gunda, la XL600L, parecía estar más 
pensada para inscribirse con ella en pensada para inscribirse con ella en 
el Paris-Dakar o en las carreras de-el Paris-Dakar o en las carreras de-
sérticas tipo Baja que para un uso sérticas tipo Baja que para un uso 
cotidiano. En resumen, que no eran cotidiano. En resumen, que no eran 

motos aptas para todos lo públicos. motos aptas para todos lo públicos. 
En el lado opuesto estaban la XLV En el lado opuesto estaban la XLV 
Transalp, una trail que iba razona-Transalp, una trail que iba razona-
blemente bien por cualquier tipo de blemente bien por cualquier tipo de 
terreno pero resultaba “sosa”, y por terreno pero resultaba “sosa”, y por 
último la NX650 Dominator con la último la NX650 Dominator con la 

que los del ala dorada dieron el cam-que los del ala dorada dieron el cam-
panazo poniendo de acuerdo tanto a panazo poniendo de acuerdo tanto a 
los todoterreneros menos radicales los todoterreneros menos radicales 
como a los que buscaban una trail como a los que buscaban una trail 
asfáltica que transmitiera el feeling asfáltica que transmitiera el feeling 
del que carecía la Transalp.del que carecía la Transalp.
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Sustituir la consola de relojes original Sustituir la consola de relojes original 
por el cuenta km/cuenta rpm Acewell, por el cuenta km/cuenta rpm Acewell, 
fue todo un aciertofue todo un acierto””
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Con tan solo 152 kg de peso y los Con tan solo 152 kg de peso y los 
44 Cv de un motor que en diferentes 44 Cv de un motor que en diferentes 
rallys se ganó una más que bien me-rallys se ganó una más que bien me-
recida fama de indestructible, la Do-recida fama de indestructible, la Do-
minator no tardó en convertirse en minator no tardó en convertirse en 
una de las niñas bonitas de su épo-una de las niñas bonitas de su épo-
ca. Pero desde entonces ha llovido ca. Pero desde entonces ha llovido 
mucho, y la que otrora se conside-mucho, y la que otrora se conside-
ró una gran moto tanto a nivel me-ró una gran moto tanto a nivel me-

cánico como estético, en la actuali-cánico como estético, en la actuali-
dad pasaba desapercibida a ojos de dad pasaba desapercibida a ojos de 
cualquier profano en la materia. La cualquier profano en la materia. La 
parte buena de la historia es que sus parte buena de la historia es que sus 
precios en el mercado de ocasión y precios en el mercado de ocasión y 
hacerse con una resultaba tan fácil hacerse con una resultaba tan fácil 
como económico. Y aquí es donde como económico. Y aquí es donde 
entra en escena el actual dueño de entra en escena el actual dueño de 
nuestra protagonista. nuestra protagonista. 
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Quico Ronda es el propietario de “Quico Ronda es el propietario de “Cus-Cus-
tom Racer Biker Shoptom Racer Biker Shop”, un taller que ”, un taller que 
luce en su logotipo un puño de hierro luce en su logotipo un puño de hierro 
que además de gustarnos porque tam-que además de gustarnos porque tam-
bién figura en la cabecera de nuestra bién figura en la cabecera de nuestra 
revista hermana Xtreme Bikes desde revista hermana Xtreme Bikes desde 
hace casi 20 años, nos deja entrever hace casi 20 años, nos deja entrever 
que si las máquinas salidas de este que si las máquinas salidas de este 

taller situado en la localidad alicantina taller situado en la localidad alicantina 
de Polop de la Marina se hacen con el de Polop de la Marina se hacen con el 
mismo criterio que las “luchadoras ca-mismo criterio que las “luchadoras ca-
llejeras” (streetfighters) a las que re-llejeras” (streetfighters) a las que re-
presenta ese símbolo hoy día tan po-presenta ese símbolo hoy día tan po-
líticamente incorrecto, podemos estar líticamente incorrecto, podemos estar 
tranquilos, que la fiabilidad y dureza de tranquilos, que la fiabilidad y dureza de 
nuestras motos está asegurada.nuestras motos está asegurada.

https://custom-racer.com/
https://custom-racer.com/
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El monocilíndrico japonés no solo ha recuperado el brío de sus años mozos, sino El monocilíndrico japonés no solo ha recuperado el brío de sus años mozos, sino 
que después de pasar por las manos de Quico es más potente que nunca que después de pasar por las manos de Quico es más potente que nunca ””
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Pero no nos desviemos del tema y Pero no nos desviemos del tema y 
volvamos a la Honda. Hacía tiem-volvamos a la Honda. Hacía tiem-
po que Quico quería hacer algo di-po que Quico quería hacer algo di-
ferente a lo habitual, y compró una ferente a lo habitual, y compró una 
Dominator en cuanto se le presentó Dominator en cuanto se le presentó 
la oportunidad. Su idea era conver-la oportunidad. Su idea era conver-
tirla en una “fighter” diferente a lo tirla en una “fighter” diferente a lo 
que la mayoría tenemos en mente que la mayoría tenemos en mente 
con respecto a este tipo de motos. con respecto a este tipo de motos. 
Evidentemente no tendría la poten-Evidentemente no tendría la poten-

cia bruta de las supersport japone-cia bruta de las supersport japone-
sas de cuatro cilindros que suelen sas de cuatro cilindros que suelen 
usarse para esos proyectos, pero usarse para esos proyectos, pero 
tampoco tendría que invertir tan-tampoco tendría que invertir tan-
to dinero para conseguir un buen to dinero para conseguir un buen 
resultado. Y además de ser igual resultado. Y además de ser igual 
de ágil y manejable que aquellas de ágil y manejable que aquellas 
desenvolviéndose entre el caótico desenvolviéndose entre el caótico 
tráfico de la ciudad, también podría tráfico de la ciudad, también podría 
disfrutarse fuera del asfalto.disfrutarse fuera del asfalto.
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El soporte del faro LED y del guardabarros delantero, hecho de una El soporte del faro LED y del guardabarros delantero, hecho de una 
sola pieza, dice mucho del cuidado que en “sola pieza, dice mucho del cuidado que en “Custom Racer Biker ShopCustom Racer Biker Shop” ” 
ponen en los acabados de sus motos ponen en los acabados de sus motos ””

https://custom-racer.com/
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Aquello de “si algo funciona bien no lo Aquello de “si algo funciona bien no lo 
cambies”, es una máxima que algunos cambies”, es una máxima que algunos 
transformadores olvidan con demasia-transformadores olvidan con demasia-
da frecuencia. Quico no. El sabe que da frecuencia. Quico no. El sabe que 
por bueno que seas en tu trabajo, y él por bueno que seas en tu trabajo, y él 
lo es, la idea de intentar mejorar lo que lo es, la idea de intentar mejorar lo que 
ha diseñado, probado y desarrollado un ha diseñado, probado y desarrollado un 
ejercito de ingenieros de una marca es ejercito de ingenieros de una marca es 
una temeridad que la mayoría de veces, una temeridad que la mayoría de veces, 
si sale bien, es por pura casualidad. De si sale bien, es por pura casualidad. De 
ahí que desde el primer momento su ahí que desde el primer momento su 
objetivo fuera aprovechar todo lo bue-objetivo fuera aprovechar todo lo bue-

no que la Dominator ya ofrecía de serie no que la Dominator ya ofrecía de serie 
hace tres décadas, que no era poco, y hace tres décadas, que no era poco, y 
centrar sus esfuerzos en mejorar cual-centrar sus esfuerzos en mejorar cual-
quier apartado susceptible de mejora, quier apartado susceptible de mejora, 
que también tenía unos cuantos. Para que también tenía unos cuantos. Para 
empezar el estético. La carrocería, del empezar el estético. La carrocería, del 
estilo de las que visten en  la actualidad estilo de las que visten en  la actualidad 
muchas trail, era un conglomerado de muchas trail, era un conglomerado de 
piezas a las que el paso del tiempo no piezas a las que el paso del tiempo no 
había sentado nada bien, así que fue lo había sentado nada bien, así que fue lo 
primero que se decidió mandar al con-primero que se decidió mandar al con-
tenedor de deshechos. tenedor de deshechos. 

De Dominator a DominatrixDe Dominator a Dominatrix
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Silenciar, lo que se dice silenciar, la cola Akrapovic silencia más bien Silenciar, lo que se dice silenciar, la cola Akrapovic silencia más bien 
poco, pero emite un sonido tan bonito que se le puede perdonar poco, pero emite un sonido tan bonito que se le puede perdonar ””
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Una vez despojada del vo-Una vez despojada del vo-
luminoso depósito y todos luminoso depósito y todos 
los plásticos, salió a la luz los plásticos, salió a la luz 
un robusto chasis de sim-un robusto chasis de sim-
ple cuna hecho con tubos ple cuna hecho con tubos 
redondos y de sección rec-redondos y de sección rec-
tangular que no merecía tangular que no merecía 
estar escondido a la vista, estar escondido a la vista, 
pero necesitaba un poco de pero necesitaba un poco de 
cariño. Quico se lo dio me-cariño. Quico se lo dio me-
tiéndole una buena sesión tiéndole una buena sesión 

de chorro de arena para de chorro de arena para 
quitarle la pintura original, quitarle la pintura original, 
eliminando los soportes eliminando los soportes 
(que no refuerzos) que no (que no refuerzos) que no 
le fueran útiles, y uniendo le fueran útiles, y uniendo 
entre si las puntas del sub-entre si las puntas del sub-
chasis con un arco que for-chasis con un arco que for-
ma un ángulo de 45º que ma un ángulo de 45º que 
sirve de anclaje al guarda-sirve de anclaje al guarda-
barros y de tope al asiento barros y de tope al asiento 
artesanal de plaza y media. artesanal de plaza y media. 
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Aunque elegir un depósito de ga-Aunque elegir un depósito de ga-
solina parezca sencillo, adaptar el solina parezca sencillo, adaptar el 
que más nos gusta puede ser todo que más nos gusta puede ser todo 
un quebradero de cabeza. Y no un quebradero de cabeza. Y no 
precisamente porque la mayoría precisamente porque la mayoría 
de veces haya que modificar el tú-de veces haya que modificar el tú-
nel para ajustarlo a las formas del nel para ajustarlo a las formas del 
chasis sobre el que se va a asen-chasis sobre el que se va a asen-
tar, que tiene curro pero es rela-tar, que tiene curro pero es rela-
tivamente fácil de hacer, sino por tivamente fácil de hacer, sino por 
detalles que se escapan a nuestro detalles que se escapan a nuestro 
control. En este caso, el que amar-control. En este caso, el que amar-
gó la vida a Quico fue que en la gó la vida a Quico fue que en la 
Dominator, como en muchas mo-Dominator, como en muchas mo-
tos inglesas antiguas, el depósito tos inglesas antiguas, el depósito 
de aceite fuera el propio chasis y de aceite fuera el propio chasis y 
la boca de llenado -con su tapón la boca de llenado -con su tapón 
y varilla de control de nivel- estu-y varilla de control de nivel- estu-
viera situada justo detrás de la tija viera situada justo detrás de la tija 
superior obligándole a montar un superior obligándole a montar un 
tanque de gasolina que no la ce-tanque de gasolina que no la ce-
gase. Tras una larga, lenta y pesa-gase. Tras una larga, lenta y pesa-
da búsqueda que acabó con una da búsqueda que acabó con una 
colección de tanques inservibles colección de tanques inservibles 
decorando las paredes del taller, decorando las paredes del taller, 
el de una pequeña Honda 125 del el de una pequeña Honda 125 del 
año 1976 fue su salvavidas. año 1976 fue su salvavidas. 



038 039

Pequeño y estilizado, pero con ca-Pequeño y estilizado, pero con ca-
pacidad suficiente para hacer ex-pacidad suficiente para hacer ex-
cursiones largas, daba a la Domi un cursiones largas, daba a la Domi un 
aire entre scrambler, supermotard aire entre scrambler, supermotard 
y moto de enduro de antaño que y moto de enduro de antaño que 
cuadraba perfectamente con el es-cuadraba perfectamente con el es-

tilo de moto que el transformador tilo de moto que el transformador 
tenía en mente. A partir de ahí, las tenía en mente. A partir de ahí, las 
cosas rodaron solas, pero en lugar cosas rodaron solas, pero en lugar 
de detallaros uno a uno los acceso-de detallaros uno a uno los acceso-
rios elegidos para vestir la Domina-rios elegidos para vestir la Domina-
trix, que para eso os hemos escrito trix, que para eso os hemos escrito 

la ficha técnica, nos limitaremos a la ficha técnica, nos limitaremos a 
contaros que tanto las suspensio-contaros que tanto las suspensio-
nes como los frenos son los de se-nes como los frenos son los de se-
rie convenientemente restaurados. rie convenientemente restaurados. 
Las llantas también, aunque antes Las llantas también, aunque antes 
de calzarles los neumáticos Mitas de calzarles los neumáticos Mitas 

se sustituyeron los radios por otros se sustituyeron los radios por otros 
de acero inoxidable en un acabado de acero inoxidable en un acabado 
pulido, que además de combinar pulido, que además de combinar 
mejor con el acabado negro de los mejor con el acabado negro de los 
aros no se ponen feos en cuanto aros no se ponen feos en cuanto 
pisas cuatro charcos. pisas cuatro charcos. 
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Si el tapizado del asiento es fundamental en cualquier moto, Si el tapizado del asiento es fundamental en cualquier moto, 
en una personalizada lo es más aún. Un acabado de mala en una personalizada lo es más aún. Un acabado de mala 
calidad puede arruinar todo el trabajocalidad puede arruinar todo el trabajo””
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Comprarte un hierro con treinta años y Comprarte un hierro con treinta años y 
pretender que la mecánica este en per-pretender que la mecánica este en per-
fectas condiciones es de ser un incau-fectas condiciones es de ser un incau-
to, pero creer al vendedor cuando te to, pero creer al vendedor cuando te 
mira muy serio jurándote que está “me-mira muy serio jurándote que está “me-
jor que nuevo” es de ser un pardillo. A jor que nuevo” es de ser un pardillo. A 
Quico, como a cualquiera que haya Quico, como a cualquiera que haya 

comprado una moto vieja, también se comprado una moto vieja, también se 
la intentaron colar. Si no lo hicieron fue la intentaron colar. Si no lo hicieron fue 
porque antes de cerrar el trato, Quico porque antes de cerrar el trato, Quico 
se molestó de retirar la tapa lateral de se molestó de retirar la tapa lateral de 
la carrocería para verificar si la culata la carrocería para verificar si la culata 
(difícil de limpiar sin desnudar la moto) (difícil de limpiar sin desnudar la moto) 
rezumba…Y vaya que lo hacía. rezumba…Y vaya que lo hacía. 

Lo mejor… lo que no se veLo mejor… lo que no se ve
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Que el depósito de aceite fuera el pro-Que el depósito de aceite fuera el pro-
pio chasis, y la boca de llenado -con pio chasis, y la boca de llenado -con 
su tapón y varilla de control de nivel- su tapón y varilla de control de nivel- 
estuviera detrás de la tija, no puso fá-estuviera detrás de la tija, no puso fá-
cil localizar un tanque de gasolina que cil localizar un tanque de gasolina que 
encajara bien en el diseñoencajara bien en el diseño ””
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No era buena noticia, pero pudo No era buena noticia, pero pudo 
renegociar el precio de la moto a renegociar el precio de la moto a 
la baja. Al fin y al cabo a él le daba la baja. Al fin y al cabo a él le daba 
igual porque pensaba abrirlo (de igual porque pensaba abrirlo (de 
su taller no sale un motor sin repa-su taller no sale un motor sin repa-
sarle cada tornillo) para dejarlo en sarle cada tornillo) para dejarlo en 
perfectas condiciones. De ahí que perfectas condiciones. De ahí que 
le hiciera culata y asientos de vál-le hiciera culata y asientos de vál-
vulas, colocara válvulas Pro-X de vulas, colocara válvulas Pro-X de 
mayor tamaño que las originales, mayor tamaño que las originales, 

y de paso le instalara un pistón de y de paso le instalara un pistón de 
alta compresión de la misma mar-alta compresión de la misma mar-
ca gracias al que la potencia ha ca gracias al que la potencia ha 
subido de los 44 Cv originales a subido de los 44 Cv originales a 
cerca de 50 Cv.  Aunque es de su-cerca de 50 Cv.  Aunque es de su-
poner que en esto también habrán poner que en esto también habrán 
tenido algo que ver el carburador tenido algo que ver el carburador 
Keihin de 42mm (40mm el de se-Keihin de 42mm (40mm el de se-
rie) con filtro K&N y el silencioso rie) con filtro K&N y el silencioso 
de escape que firma Akrapovic.de escape que firma Akrapovic.
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Los puntales del subchasis, unidos con un arco soldado Los puntales del subchasis, unidos con un arco soldado 
en ángulo de 45º, sirven de tope al asiento, y de anclaje en ángulo de 45º, sirven de tope al asiento, y de anclaje 
del guardabarros del guardabarros ””
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Gracias	a	 todo	 este	 esfuerzo	Gracias	a	 todo	 este	 esfuerzo	
la	 veterana	 Dominator,	 que	la	 veterana	 Dominator,	 que	
ahora	 es	 más	 potente,	 rápi-ahora	 es	 más	 potente,	 rápi-
da,	 ligera,	 y	 manejable	 que	da,	 ligera,	 y	 manejable	 que	
en	sus	mejores	tiempos,	ade-en	sus	mejores	tiempos,	ade-
más	 de	 estar	 viviendo	 una	más	 de	 estar	 viviendo	 una	
segunda	 juventud	 también	segunda	 juventud	 también	
está	 contribuyendo	 a	 que	 la	está	 contribuyendo	 a	 que	 la	
viva	su	propietario	(el	propio	viva	su	propietario	(el	propio	
Quico),	que	en	cuanto	puede	Quico),	que	en	cuanto	puede	
escaquearse	aprovecha	para	escaquearse	aprovecha	para	
disfrutar	 de	 ella	 por	 las	 es-disfrutar	 de	 ella	 por	 las	 es-
pectaculares	 carreteras	 re-pectaculares	 carreteras	 re-
viradas	de	los	alrededores	de	viradas	de	los	alrededores	de	
Custom	Racer	Biker	ShopCustom	Racer	Biker	Shop..

https://custom-racer.com/
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Moto>DominatrixMoto>Dominatrix
Modelo base>Honda NX 650 DominatorModelo base>Honda NX 650 Dominator
Año>1992Año>1992
Propietario>Quico Ronda  Propietario>Quico Ronda  
Taller>Taller>Custom Racer Biker ShopCustom Racer Biker Shop  
País>EspañaPaís>España

    
Tipo>MonocilíndricoTipo>Monocilíndrico
Cilindrada>644ccCilindrada>644cc
Pistón>Pro XPistón>Pro X
Válvulas>Pro XVálvulas>Pro X
Carburador>Keihin PWK 42mmCarburador>Keihin PWK 42mm
Filtro de aire>K&N cónicoFiltro de aire>K&N cónico
Colectores de escape>StockColectores de escape>Stock
Silencioso>Akrapovic Evo GPSilencioso>Akrapovic Evo GP
Potencia>50Cv @ 6000 rpmPotencia>50Cv @ 6000 rpm
Instalación eléctrica>SimplificadaInstalación eléctrica>Simplificada
Centralita> Motogadget M-UnitCentralita> Motogadget M-Unit

Chasis>Stock modificadoChasis>Stock modificado
Horquilla>Stock (41mm)Horquilla>Stock (41mm)
Tipo>TelescópicaTipo>Telescópica
Manillar>RenthalManillar>Renthal
Soportes>StockSoportes>Stock
Puños>Ariete Puños>Ariete 
Mandos>StockMandos>Stock
Levas embrague y freno>CNCLevas embrague y freno>CNC
Retrovisores>VicmaRetrovisores>Vicma
Faro>LedFaro>Led
Intermitentes> JMP “Outlaw 3”Intermitentes> JMP “Outlaw 3”
Cuanta km / cuenta rpm>AcewellCuanta km / cuenta rpm>Acewell
Guardabarros delantero>ArtesanalGuardabarros delantero>Artesanal
Llanta>21”. Radios de inox pulidosLlanta>21”. Radios de inox pulidos
Disco freno>Nissin 256mmDisco freno>Nissin 256mm
Pinza>Nissin dos pistonesPinza>Nissin dos pistones
Neumático>Mitas E-07 Enduro Neumático>Mitas E-07 Enduro 
Medidas>90/90-21 Medidas>90/90-21 
Reposapiés y controles: Origen + pie de oso adaptadoReposapiés y controles: Origen + pie de oso adaptado
Depósito gasolina> Honda CG 125 de 1976Depósito gasolina> Honda CG 125 de 1976
Asiento>ArtesanalAsiento>Artesanal
Tapizado>Tapizados LlopTapizado>Tapizados Llop
Suspensión tras>Honda Pro-LinkSuspensión tras>Honda Pro-Link
Llanta>17”. Radios de inox pulidosLlanta>17”. Radios de inox pulidos
Disco de freno>Nissin 220mmDisco de freno>Nissin 220mm
Pinza>Nissin Simple pistón Pinza>Nissin Simple pistón 
Neumático>Mitas E-07 Cross TrailNeumático>Mitas E-07 Cross Trail
Medida>130/80-17Medida>130/80-17
Piloto>Shinyo de Led Piloto>Shinyo de Led 
Guardabarros>ArtesanalGuardabarros>Artesanal
Pintura>Custom Racer Biker ShopPintura>Custom Racer Biker Shop

GeneralGeneral

MotorMotor

Parte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & Accesorios

https://custom-racer.com/
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SSolo	 era	 cuestión	 de	olo	 era	 cuestión	 de	
tiempo,	 que	Royal	En-tiempo,	 que	Royal	En-

field	 incorporase	 a	 su	field	 incorporase	 a	 su	
gama	twin	un	moto	de	me-gama	twin	un	moto	de	me-
dia	cilindrada	dispuesta	a	dia	cilindrada	dispuesta	a	
revolucionar	el	 segmento	revolucionar	el	 segmento	
cruiser	en	la	misma	medi-cruiser	en	la	misma	medi-
da	que	sus	modelos	Inter-da	que	sus	modelos	Inter-
ceptor	 INT	 y	 Continental	ceptor	 INT	 y	 Continental	
GT	 llevan	 haciéndolo	 en	GT	 llevan	 haciéndolo	 en	
el	 de	 roadster	 y	 café	 ra-el	 de	 roadster	 y	 café	 ra-

cer	desde	que	en	2018	hi-cer	desde	que	en	2018	hi-
cieran	 su	 aparición	 en	 el	cieran	 su	 aparición	 en	 el	
mercado.	mercado.	
El	 nuevo	 miembro	 de	 la	El	 nuevo	 miembro	 de	 la	
firma	 indobritánica	 es	 la	firma	 indobritánica	 es	 la	
Súper	Meteor,	una	máqui-Súper	Meteor,	una	máqui-
na	con	un	marcado	estilo	na	con	un	marcado	estilo	
cruiser,	que	con	su	mani-cruiser,	que	con	su	mani-
llar	 ancho,	 asiento	 situa-llar	 ancho,	 asiento	 situa-
do	 a	 escasos	 centímetros	do	 a	 escasos	 centímetros	
del	suelo,	y	un	remarcado	del	suelo,	y	un	remarcado	

estilo	 bobber	 neo	 retro,	estilo	 bobber	 neo	 retro,	
llega	al	mercado	para	cu-llega	al	mercado	para	cu-
brir	un	importante	hueco	brir	un	importante	hueco	
que	 hace	 tiempo	 parece	que	 hace	 tiempo	 parece	
haber	dejado	de	interesar	haber	dejado	de	interesar	
al	resto	de	fabricantes,	ya	al	resto	de	fabricantes,	ya	
que	 por	 el	 momento	 sus	que	 por	 el	 momento	 sus	
dos	 únicas	 rivales	 serían	dos	 únicas	 rivales	 serían	
la	 Kawasaki	 Vulcan	 S	 y	la	 Kawasaki	 Vulcan	 S	 y	
la	 Honda	 CMX	 Rebel	 de	la	 Honda	 CMX	 Rebel	 de	
500cc.500cc.

La	Súper	Meteor	650,	que	La	Súper	Meteor	650,	que	
en	breve	estará	disponible	en	breve	estará	disponible	
en	 toda	 la	 red	 de	 conce-en	 toda	 la	 red	 de	 conce-
sionarios	 de	 la	marca	 en	sionarios	 de	 la	marca	 en	
España	 en	 dos	 versiones	España	 en	 dos	 versiones	
y	 nada	 menos	 que	 siete	y	 nada	 menos	 que	 siete	
esquemas	 de	 color	 entre	esquemas	 de	 color	 entre	
los	que	elegir,	está	propul-los	que	elegir,	está	propul-

sada	por	el	mismo	motor	sada	por	el	mismo	motor	
bicilindrico	 paralelo	 de	bicilindrico	 paralelo	 de	
648cc	 que	 sus	 hermanas	648cc	 que	 sus	 hermanas	
Interceptor	 y	 Continen-Interceptor	 y	 Continen-
tal,	 y	 aunque	 estética-tal,	 y	 aunque	 estética-
mente	esté	más	cercana	a	mente	esté	más	cercana	a	
la	Meteor	350	que	de		es-la	Meteor	350	que	de		es-
tas,	si	comparte	con	ellas	tas,	si	comparte	con	ellas	

su	probada	fiabilidad	me-su	probada	fiabilidad	me-
cánica	y,	más	 importante	cánica	y,	más	 importante	
aún,	su	excelente	relación	aún,	su	excelente	relación	
calidad/precio,	 que	 en	 su	calidad/precio,	 que	 en	 su	
caso	 se	 queda	 en	 7.487€	caso	 se	 queda	 en	 7.487€	
para	las	versiones	Astral,	para	las	versiones	Astral,	
7.687€	las	Interestellar,	y	7.687€	las	Interestellar,	y	
7.987	€	las	Celestial.7.987	€	las	Celestial.

NOTICIAS

Royal	Enfield	Super	MeteorRoyal	Enfield	Super	Meteor
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https://www.royalenfield.com?utm_source=xtremebikes&utm_medium=banner&utm_campaign=twins_matric_seguro_o_350e&utm_term=campana
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CComo	 era	 de	 esperar,	omo	 era	 de	 esperar,	
Harley-Davidson	ha	ini-Harley-Davidson	ha	ini-

ciado	 los	 actos	 de	 celebra-ciado	 los	 actos	 de	 celebra-
ción	de	su	120	aniversario	ción	de	su	120	aniversario	
con	el	 lanzamiento	de	una	con	el	 lanzamiento	de	una	
nueva	gama	“especial”	que	nueva	gama	“especial”	que	
incluye	 la	 Road	 Glide	 Li-incluye	 la	 Road	 Glide	 Li-
mited	Anniversary	CVO,	y	mited	Anniversary	CVO,	y	
seis	 modelos	 (Ultra	 Limi-seis	 modelos	 (Ultra	 Limi-
ted,	 Street	 Glide	 Special,	ted,	 Street	 Glide	 Special,	
Road	Glide	Special,	Fat	Boy	Road	Glide	Special,	Fat	Boy	
114,	Heritage	Classic	114	y	114,	Heritage	Classic	114	y	

Tri	Glide	Ultra)	todos	ellos	Tri	Glide	Ultra)	todos	ellos	
de	 edición	 limitada	 y	 con	de	 edición	 limitada	 y	 con	
exclusivos	 colores	 y	 deta-exclusivos	 colores	 y	 deta-
lles	de	acabado	que	conme-lles	de	acabado	que	conme-
moran	una	fecha	tan	seña-moran	una	fecha	tan	seña-
lada.lada.
Entre	 las	 novedades	 de	Entre	 las	 novedades	 de	
cara	 a	 2023,	 los	 de	 Mi-cara	 a	 2023,	 los	 de	 Mi-
lwaukee	amplían	su	oferta	lwaukee	amplían	su	oferta	
trayéndonos	 de	 vuelta	 la	trayéndonos	 de	 vuelta	 la	
conocida	 Softail	 Breakout	conocida	 Softail	 Breakout	
en	 versión	 renovada,	 una	en	 versión	 renovada,	 una	

Nightster	 Special	 que	 con	Nightster	 Special	 que	 con	
asiento	y	estriberas	para	el	asiento	y	estriberas	para	el	
pasajero	 por	 fin	 podremos	pasajero	 por	 fin	 podremos	
disfrutar	a	dúo,	y	un	nuevo	disfrutar	a	dúo,	y	un	nuevo	
Trike	 Freewheeler	 vestido	Trike	 Freewheeler	 vestido	
de	negro.de	negro.
Tanto	la	gama	completa	de	Tanto	la	gama	completa	de	
modelos,	 como	 la	 de	 acce-modelos,	 como	 la	 de	 acce-
sorios	 originales,	 equipa-sorios	 originales,	 equipa-
miento	y	ropa	de	la	marca	miento	y	ropa	de	la	marca	
ya	están	disponibles	en	los	ya	están	disponibles	en	los	
concesionarios.concesionarios.

Modelos	H-D	2023Modelos	H-D	2023

NOTICIAS



060 061060 061

EEn	la	marca	del	ala	dora-n	la	marca	del	ala	dora-
da	 son	 especialistas	 en	da	 son	 especialistas	 en	

ponernos	 la	miel	 en	 los	 la-ponernos	 la	miel	 en	 los	 la-
bios	con	prototipos	que	al	fi-bios	con	prototipos	que	al	fi-
nal	nunca	ven	la	luz,	así	que	nal	nunca	ven	la	luz,	así	que	
para	no	llevarnos	disgustos,	para	no	llevarnos	disgustos,	
cogeremos	con	pinzas	el	re-cogeremos	con	pinzas	el	re-
ciente	rumor	sobre	el	posi-ciente	rumor	sobre	el	posi-
ble	 lanzamiento	 por	 parte	ble	 lanzamiento	 por	 parte	
de	 la	 marca	 de	 una	 nueva	de	 la	 marca	 de	 una	 nueva	
750	 de	 estilo	 retro.	 Como	750	 de	 estilo	 retro.	 Como	
podéis	 ver	 en	 esta	 imagen	podéis	 ver	 en	 esta	 imagen	
generada	por	ordenador,	 la	generada	por	ordenador,	 la	
GB-750,	que	es	como	se	de-GB-750,	que	es	como	se	de-
nominaría	 el	 modelo,	 está	nominaría	 el	 modelo,	 está	
basada	 en	 la	 ya	 existente	basada	 en	 la	 ya	 existente	

Honda	CB350,	aunque	a	di-Honda	CB350,	aunque	a	di-
ferencia	de	aquella,	con	mo-ferencia	de	aquella,	con	mo-
tor	 monocilíndrico	 refrige-tor	 monocilíndrico	 refrige-
rado	 por	 aire,	 esta	 versión	rado	 por	 aire,	 esta	 versión	
de	tres	cuartos	de	litro	esta-de	tres	cuartos	de	litro	esta-
ría	propulsada	por	un	twin	ría	propulsada	por	un	twin	
paralelo	que	estéticamente,	paralelo	que	estéticamente,	
al	igual	que	ha	hecho	Kawa-al	igual	que	ha	hecho	Kawa-
saki	 con	 la	RS	650,	 carece	saki	 con	 la	RS	650,	 carece	
por	 completo	 de	 la	 belleza	por	 completo	 de	 la	 belleza	
y	el	glamur	de	 los	motores	y	el	glamur	de	 los	motores	
de	 antaño.	 Un	 detalle	 que	de	 antaño.	 Un	 detalle	 que	
ni	 nos	 gusta	 ni	 entende-ni	 nos	 gusta	 ni	 entende-
mos,	ya	que	no	sería	la	pri-mos,	ya	que	no	sería	la	pri-
mera	moto	de	la	marca	que	mera	moto	de	la	marca	que	
aún	 siendo	 refrigerado	 por	aún	 siendo	 refrigerado	 por	

agua,	 como	 por	 ejemplo	 la	agua,	 como	 por	 ejemplo	 la	
VT	600	Shadow,	lleva	cilin-VT	600	Shadow,	lleva	cilin-
dros	con	aletas	de	refrigera-dros	con	aletas	de	refrigera-
ción,	y	una	cuidada	estética	ción,	y	una	cuidada	estética	
acorde	 con	 la	 de	 las	motos	acorde	 con	 la	 de	 las	motos	
de	antaño.de	antaño.
En	caso	de	confirmarse	 los	En	caso	de	confirmarse	 los	
rumores,	 es	 probable	 que	rumores,	 es	 probable	 que	
Honda	completase	esta	nue-Honda	completase	esta	nue-
va	 familia	neo	 retro	 con	 la	va	 familia	neo	 retro	 con	 la	
CL	750,	otro	modelo	basado	CL	750,	otro	modelo	basado	
en	 el	 anterior	 y	 con	 el	 que	en	 el	 anterior	 y	 con	 el	 que	
guarda	 numerosas	 coinci-guarda	 numerosas	 coinci-
dencias,	 aunque	 orientado	dencias,	 aunque	 orientado	
al	segmento	scrambler.	al	segmento	scrambler.	

¿Nuevas	Honda	neo	retro?¿Nuevas	Honda	neo	retro?

NOTICIAS

https://scramblerducati.com/es/?utm_source=xtremebikes&utm_medium=revista&utm_campaign=scr2g&utm_term=campana
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NOTICIAS

LLa	 marca	 checoslovaca	a	 marca	 checoslovaca	
Böhmerland	 abrió	 sus	Böhmerland	 abrió	 sus	

puertas	 en	 1924,	 cerró	 al	puertas	 en	 1924,	 cerró	 al	
comienzo	 de	 la	 Segunda	comienzo	 de	 la	 Segunda	
Guerra	 Mundial,	 y	 nunca	Guerra	 Mundial,	 y	 nunca	
más	volvió	a	saberse	de	ella	más	volvió	a	saberse	de	ella	
hasta	que	en	2019	el	empre-hasta	que	en	2019	el	empre-
sario	checo	Peter	Knobloch	sario	checo	Peter	Knobloch	
anunció	su	adquisición	para	anunció	su	adquisición	para	
devolverla	 a	 la	 vida.	 Aho-devolverla	 a	 la	 vida.	 Aho-
ra,	la	veterana	Böhmerland	ra,	la	veterana	Böhmerland	

vuelve	 al	mercado	 con	una	vuelve	 al	mercado	 con	una	
exclusiva	 serie	 limitada	 de	exclusiva	 serie	 limitada	 de	
10	unidades,	cuyo	precio	de	10	unidades,	cuyo	precio	de	
venta	estará	en	58.000€.	venta	estará	en	58.000€.	
Recordemos	 que	 entre	 las	Recordemos	 que	 entre	 las	
principales	 características	principales	 características	
de	 las	Böhmerland	origina-de	 las	Böhmerland	origina-
les	estaban	su	longitud,	que	les	estaban	su	longitud,	que	
sobrepasaba	 los	 3	 metros	sobrepasaba	 los	 3	 metros	
de	 largo,	 y	 2	 de	 distancia	de	 largo,	 y	 2	 de	 distancia	
entre	ejes,	y	contar	con	dos,	entre	ejes,	y	contar	con	dos,	

tres	y	hasta	cuatro	asientos	tres	y	hasta	cuatro	asientos	
según	 la	 versión.	 Como	 es	según	 la	 versión.	 Como	 es	
lógico	 las	 Böhmerland	 21,	lógico	 las	 Böhmerland	 21,	
que	es	el	nombre	de	los	mo-que	es	el	nombre	de	los	mo-
delos	 actuales,	 no	 tendrán	delos	 actuales,	 no	 tendrán	
estas	exageradas	dimensio-estas	exageradas	dimensio-
nes	aunque	se	respetará	en	nes	aunque	se	respetará	en	
lo	 posible	 el	 estilo	manten-lo	 posible	 el	 estilo	manten-
drán	 gran	 parte	 del	 espíri-drán	 gran	 parte	 del	 espíri-
tu	de	los	modelos	previos	al	tu	de	los	modelos	previos	al	
cierre	de	la	factoría.cierre	de	la	factoría.

Otra	vieja	gloria	rescatadaOtra	vieja	gloria	rescatada
El	 motor	 que	 impulsará	El	 motor	 que	 impulsará	
estas	Böhmerland	de	nue-estas	Böhmerland	de	nue-
va	 generación	 es	 un	 bici-va	 generación	 es	 un	 bici-
líndrico	 de	 760cc	 refrige-líndrico	 de	 760cc	 refrige-
rado	por	aire	y	aceite	con	rado	por	aire	y	aceite	con	
casi	 90	 CV	 de	 potencia	 y	casi	 90	 CV	 de	 potencia	 y	
180	 km/h	 de	 velocidad	180	 km/h	 de	 velocidad	
máxima,	 instalado	 en	 un	máxima,	 instalado	 en	 un	

chasis	 que	 a	 pesar	 de	 su	chasis	 que	 a	 pesar	 de	 su	
aspecto	 rígido	 cuenta	 con	aspecto	 rígido	 cuenta	 con	
un	 sistema	de	 suspensión	un	 sistema	de	 suspensión	
trasera	muy	bien	camufla-trasera	muy	bien	camufla-
do.	La	producción	de	esta	do.	La	producción	de	esta	
pequeña	serie	limitada	co-pequeña	serie	limitada	co-
menzará	a	lo	largo	de	este	menzará	a	lo	largo	de	este	
mismo	año,	 tras	el	 que	es	mismo	año,	 tras	el	 que	es	

posible	que	Knobloch	tam-posible	que	Knobloch	tam-
bién	 presente	 la	 versión	bién	 presente	 la	 versión	
definitiva	de	los	prototipos	definitiva	de	los	prototipos	
Böhmerland	 21	 eléctricos	Böhmerland	 21	 eléctricos	
en	 los	que	están	trabajan-en	los	que	están	trabajan-
do,	 ya	 que	 todo	 apunta	 a	do,	 ya	 que	 todo	 apunta	 a	
que	 serán	 el	 futuro	 inme-que	 serán	 el	 futuro	 inme-
diato	de	la	marca.	diato	de	la	marca.	
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EEl	mundo	de	la	moto	es	l	mundo	de	la	moto	es	
pura	 pasión,	 y	 como	pura	 pasión,	 y	 como	

la	 mayoría	 solemos	 sen-la	 mayoría	 solemos	 sen-
tirnos	 orgullosos	 de	 la	tirnos	 orgullosos	 de	 la	
máquina	que	hemos	esco-máquina	que	hemos	esco-
gido	 como	 compañera	 de	gido	 como	 compañera	 de	
aventuras	y	desventuras,	aventuras	y	desventuras,	
no	tiene	nada	de	particu-no	tiene	nada	de	particu-
lar	que	acabemos	volvién-lar	que	acabemos	volvién-

donos	algo	marquistas.	donos	algo	marquistas.	
En	Ducati	saben	muy	bien	En	Ducati	saben	muy	bien	
la	enorme	pasión	que	des-la	enorme	pasión	que	des-
pierta	 la	 marca,	 y	 para	pierta	 la	 marca,	 y	 para	
acercarla	 en	 lo	 posible	 a	acercarla	 en	 lo	 posible	 a	
sus	“tifosi”	y	que	estos	luz-sus	“tifosi”	y	que	estos	luz-
can	 el	 inconfundible	 look	can	 el	 inconfundible	 look	
made	 in	 Borgo	 Panigale,	made	 in	 Borgo	 Panigale,	
han	 puesto	 a	 su	 disposi-han	 puesto	 a	 su	 disposi-

ción	 y	 a	 precio	 especial	ción	 y	 a	 precio	 especial	
(hasta	 el	 día	 28	 de	 este	(hasta	 el	 día	 28	 de	 este	
mes	 o	 fin	de	 existencias)	mes	 o	 fin	de	 existencias)	
una	 amplia	 selección	 de	una	 amplia	 selección	 de	
productos	 y	 prendas	 de	productos	 y	 prendas	 de	
vestir.	vestir.	
Puedes	ver	todos	 los	pro-Puedes	ver	todos	 los	pro-
ductos	 de	 la	 promoción	ductos	 de	 la	 promoción	
pinchando	en	este	pinchando	en	este	enlaceenlace  

NOTICIAS

Viste	DucatiViste	Ducati

Italian Design since 1956
kappamoto.com

kappamoto.com

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
> KMLW03

SIDE BAGS
> KMLW01

FORK BAG
> KMLW02

KAPPA_ADV22_KMLW.indd   1KAPPA_ADV22_KMLW.indd   1 27/10/22   09:5327/10/22   09:53

https://shop.ducati.com/es/es/promotion-ducati.html?utm_source=NewsletterAlkemy&utm_campaign=NL_202303&utm_medium=email
https://www.kappamoto.com
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NOTICIAS

Norton	Commando	4.0Norton	Commando	4.0

NNorton	acaba	de	anunciar	que	orton	acaba	de	anunciar	que	
las	 primeras	 unidades	 de	las	 primeras	 unidades	 de	

las	 icónicas	 Commando	 961	 de	las	 icónicas	 Commando	 961	 de	
cuarta	 generación	 ya	 están	 sa-cuarta	 generación	 ya	 están	 sa-
liendo	 de	 la	 cadena	 de	 montaje	liendo	 de	 la	 cadena	 de	 montaje	
de	la	fábrica	de	Solihull	en	direc-de	la	fábrica	de	Solihull	en	direc-
ción	a	la	red	de	concesionarios	de	ción	a	la	red	de	concesionarios	de	
la	marca	en	Reino	Unido,	que	de	la	marca	en	Reino	Unido,	que	de	
momento	va	a	ser	el	primer	país	momento	va	a	ser	el	primer	país	
en	 el	 que	 estarán	 disponibles	 a	en	 el	 que	 estarán	 disponibles	 a	
un	precio	que	rondará	los	20.000	un	precio	que	rondará	los	20.000	
euros.	Una	suma	que	no	está	al	al-euros.	Una	suma	que	no	está	al	al-

cance	de	todos	los	bolsillos,	pero	cance	de	todos	los	bolsillos,	pero	
sobradamente	 justificado	 tanto	sobradamente	 justificado	 tanto	
por	el	alto	nivel	de	los	componen-por	el	alto	nivel	de	los	componen-
tes	escogidos	para	su	fabricación	tes	escogidos	para	su	fabricación	
por	 el	 gigante	 indio	 TVS	 (nuevo	por	 el	 gigante	 indio	 TVS	 (nuevo	
propietario	 de	 la	 marca	 tras	 la	propietario	 de	 la	 marca	 tras	 la	
convulsa	etapa	de	Stuart	Garner	convulsa	etapa	de	Stuart	Garner	
como	CEO	de	la	misma),	como	por	como	CEO	de	la	misma),	como	por	
la	garantía	de	exclusividad	de	ser	la	garantía	de	exclusividad	de	ser	
propietario	de	una	moto	en	cuya	propietario	de	una	moto	en	cuya	
producción	hay	un	alto	porcenta-producción	hay	un	alto	porcenta-
je	de	fabricación	artesanal.je	de	fabricación	artesanal.

Las	 nuevas	 Commando,	 en	Las	 nuevas	 Commando,	 en	
las	que	se	mantiene	el	motor	las	que	se	mantiene	el	motor	
bicilíndrico	paralelo	de	961cc	bicilíndrico	paralelo	de	961cc	
y	caja	de	cambio	de	cinco	ve-y	caja	de	cambio	de	cinco	ve-
locidades	de	sus	antecesoras,	locidades	de	sus	antecesoras,	
estarán	 disponibles	 en	 color	estarán	 disponibles	 en	 color	
blanco,	 gris,	 rojo,	 plata,	 ver-blanco,	 gris,	 rojo,	 plata,	 ver-
de	y	blanco	inglés	en	versión	de	y	blanco	inglés	en	versión	

Estándar	(SP)	o	Café	Racer,	y	Estándar	(SP)	o	Café	Racer,	y	
ambas	 contarán	 con	 suspen-ambas	 contarán	 con	 suspen-
siones	 compuestas	 por	 hor-siones	 compuestas	 por	 hor-
quillas	invertidas	de	43	mm	y	quillas	invertidas	de	43	mm	y	
amortiguadores	de	gas	amortiguadores	de	gas	ÖhlinsÖhlins  
con	 depósito	 separado,	 equi-con	 depósito	 separado,	 equi-
po	de	frenada	po	de	frenada	BremboBrembo	y	ABS		y	ABS	
de	dos	canales.de	dos	canales.

https://andreanimhs.com/
https://andreanimhs.com/
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NOTICIAS
DIRECTORIO PROFESIONALDIRECTORIO PROFESIONAL

Kappa	K’RuggedKappa	K’Rugged

LLa	 conocida	 firma	 de	a	 conocida	 firma	 de	
equipamiento	 para	equipamiento	 para	

moto	 y	 motorista	 Kappa,	moto	 y	 motorista	 Kappa,	
acaba	de	presentar	su	nue-acaba	de	presentar	su	nue-
va	línea	de	productos	K’Ru-va	línea	de	productos	K’Ru-
gged,	un	conjunto	de	bolsas	gged,	un	conjunto	de	bolsas	
blandas	 de	 tipo	 universal	blandas	 de	 tipo	 universal	
para	quienes	no	renuncian	para	quienes	no	renuncian	
a	viajar	en	moto	por	adver-a	viajar	en	moto	por	adver-
sas	 que	 sean	 las	 condicio-sas	 que	 sean	 las	 condicio-
nes	climatológicas.nes	climatológicas.
Fabricadas	con	los	materia-Fabricadas	con	los	materia-
les	de	alta	calidad	a	los	que	les	de	alta	calidad	a	los	que	
Kappa	 nos	 tiene	 acostum-Kappa	 nos	 tiene	 acostum-
brados,	 estas	bolsas	 se	 ca-brados,	 estas	bolsas	 se	 ca-
racterizan	 por	 su	 elevada	racterizan	 por	 su	 elevada	

durabilidad,	 resistencia	 a	durabilidad,	 resistencia	 a	
la	 abrasión,	 impermeabili-la	 abrasión,	 impermeabili-
dad	y	capacidad,	lo	cual	las	dad	y	capacidad,	lo	cual	las	
hace	 especialmente	 aptas	hace	 especialmente	 aptas	
tanto	 para	 uso	 intensivo	tanto	 para	 uso	 intensivo	
en	asfalto	como	para	cual-en	asfalto	como	para	cual-
quier	aventura	off	road	a	la	quier	aventura	off	road	a	la	
que	 nos	 queramos	 enfren-que	 nos	 queramos	 enfren-
tar.tar.
La	 gama	 K’Rugged	 de	 Ka-La	 gama	 K’Rugged	 de	 Ka-
ppa	 consta	 de	 cinco	 pro-ppa	 consta	 de	 cinco	 pro-
ductos:	las	AV01	y	AV02	de	ductos:	las	AV01	y	AV02	de	
10	litros	de	capacidad,	que,	10	litros	de	capacidad,	que,	
junto	 con	 el	 soporte	 dise-junto	 con	 el	 soporte	 dise-
ñado	por	 la	marca	(AV00)	ñado	por	 la	marca	(AV00)	
funcionan	 como	 alforjas	funcionan	 como	 alforjas	

laterales;	 la	 AV03	 para	 el	laterales;	 la	 AV03	 para	 el	
sillín,	 de	 forma	 cilíndrica,	sillín,	 de	 forma	 cilíndrica,	
con	nada	menos	que	45	 li-con	nada	menos	que	45	 li-
tros	 y	 una	 doble	 apertura	tros	 y	 una	 doble	 apertura	
lateral	que	permite	acceder	lateral	que	permite	acceder	
su	interior	sin	necesidad	de	su	interior	sin	necesidad	de	
desengancharla	de	la	moto,	desengancharla	de	la	moto,	
y	por	último	la	cargo	AV04	y	por	último	la	cargo	AV04	
de	 40	 litros	 de	 capacidad,	de	 40	 litros	 de	 capacidad,	
cuya	 principal	 caracterís-cuya	 principal	 caracterís-
tica	 es	 su	 gran	 versatili-tica	 es	 su	 gran	 versatili-
dad,	ya	que	gracias	a	sus	ti-dad,	ya	que	gracias	a	sus	ti-
rantes	ajustables	se	puede	rantes	ajustables	se	puede	
transportar	 en	 la	 mano	 o	transportar	 en	 la	 mano	 o	
usarla	como	mochila	al	ba-usarla	como	mochila	al	ba-
jarnos	de	la	moto.jarnos	de	la	moto.

-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

Buongiorno	CustomBuongiorno	Custom
Tfno:	622915580	/	622949233
Urb.	Tancat	de	l’Alter	illa	32	8A
Picassent	(Valencia)

-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	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)	

-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	BCN	MitreRoyal	Enfield	BCN	Mitre
Tfno:	93	2180708
Rda	del	Gnral	Mitre,245	(Barcelona)

Royal	Enfield	Madrid Royal	Enfield	Madrid 
Tfno:	91	2680855
Rosario	Romero,	25
Martin	de	los	Heros,	66

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

SpaanSpaan
Tfno:	91	6680197
Uranio	19-21
Arganda	del	Rey	(Madrid)

7089	Garage7089	Garage
Tfno.:	644726004
C/	Río	Órbigo,	3	Ávila

-T-T
Triumph	Murcia	Triumph	Murcia	
-Steel	British--Steel	British-
Tfno.:	968	351030
Avenida	del	Progreso,	195.	(Murcia)

-V-V
Vramack	SevenVramack	Seven
Tfno:	91	6680883	
Uranio	19-21
Arganda	del	Rey	(Madrid)

-Y-Y
Yamaha	TarracoYamaha	Tarraco
-Motor	23-	
Tfno:	977	448550
Pol.	Ind.	Francolí,	20	Tarragona

https://andreanimhs.com
https://m.facebook.com/byaparisicompany/?locale2=es_ES
https://www.facebook.com/Biker.Garage.11/
https://www.brixton-motorcycles.com/es/
https://www.buongiornocustom.com/
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.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
http://www.rinconbiker.com
http://www.royalenfield.com/esp/
https://royalenfieldbarcelona.com
https://royalenfieldmitre.com/
https://www.royalenfield.com/es/es/locate-us/dealers/royal_enfield_heros66/
http://www.pataconamotos.com/
http://www.pataconamotos.com/
http://www.scramblerducati.com/es
https://www.customspaan.com/
http://www.7089garage.com
http://www.steelbritish.com
http://www.steelbritish.com
https://www.vramackseven.com/
https://www.yamaha-motor.eu/es/es/
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Antes que te saliera la barba

Texto: SBC / Fotos: Archivo y D.R.Texto: SBC / Fotos: Archivo y D.R.

En los años de la postguerra, con toda Europa en proceso de En los años de la postguerra, con toda Europa en proceso de 
reconstrucción, la falta de empleo no era un problema. De reconstrucción, la falta de empleo no era un problema. De 
hecho, incluso los adolescentes menos cualificados podían hecho, incluso los adolescentes menos cualificados podían 
ganarse la vida dignamente trabajando en cualquiera de las ganarse la vida dignamente trabajando en cualquiera de las 
miles de empresas que se crearon…miles de empresas que se crearon…

Carreras ilegales, café y Rock ´n´ RollCarreras ilegales, café y Rock ´n´ Roll
La historia de las café racer… Más o menosLa historia de las café racer… Más o menos
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l empleo abundaba, y todo l empleo abundaba, y todo 
aquel que quisiera pros-aquel que quisiera pros-

perar y estuviera dispuesto perar y estuviera dispuesto 
a esforzarse, no tenía nin-a esforzarse, no tenía nin-

gún problema para benefi-gún problema para benefi-
ciarse en mayor o en menor ciarse en mayor o en menor 

medida de la reconstrucción del medida de la reconstrucción del 
país. En aquella época la cultu-país. En aquella época la cultu-
ra del ocio es algo aún está por ra del ocio es algo aún está por 
descubrirá, y aparte de disfrutar   descubrirá, y aparte de disfrutar   
de los «enloquecidos» nuevos de los «enloquecidos» nuevos 
ritmos musicales que llegan de ritmos musicales que llegan de 

los Estados Unidos a través de los Estados Unidos a través de 
los grandes puertos, los jóvenes los grandes puertos, los jóvenes 
currantes ingleses que tomaban currantes ingleses que tomaban 
la noche vestidos de una forma la noche vestidos de una forma 
inaceptable para los estándares inaceptable para los estándares 
de la época, no tienen más luga-de la época, no tienen más luga-
res de esparcimiento que los es-res de esparcimiento que los es-
tadios de futbol y los pubs, a los tadios de futbol y los pubs, a los 
que suelen acudir los sábados que suelen acudir los sábados 
por la noche para embriagarse  y por la noche para embriagarse  y 
darle un poco de emoción a sus darle un poco de emoción a sus 
rutinarias existencias. rutinarias existencias. 
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Claro que este tipo de diver-Claro que este tipo de diver-
sión solo estaba permitida sión solo estaba permitida 
a quienes tuvieran 21 años a quienes tuvieran 21 años 
o más, porque los menores o más, porque los menores 
de edad no podían ni aso-de edad no podían ni aso-
mar la nariz por cualquier mar la nariz por cualquier 
local en el que sirvieran be-local en el que sirvieran be-
bidas alcohólicas. Algo que bidas alcohólicas. Algo que 
los dueños de los estable-los dueños de los estable-
cimientos se tomaban muy cimientos se tomaban muy 
en serio porque se enfren-en serio porque se enfren-
taban a multas de campeo-taban a multas de campeo-
nato, cierres temporales, nato, cierres temporales, 
o peor aún, a que les reti-o peor aún, a que les reti-
rasen durante una buena rasen durante una buena 
temporada la licencia para temporada la licencia para 
vender alcohol. vender alcohol. 
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Afortunadamente las cosas han cambiado, pero en las décadas de los 50 y 60, Afortunadamente las cosas han cambiado, pero en las décadas de los 50 y 60, 
en el Ace Café y establecimientos similares no se servía alcoholen el Ace Café y establecimientos similares no se servía alcohol””
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Esto limitaba las posibilidades de los Esto limitaba las posibilidades de los 
más jóvenes a pasarlo bien a montarse más jóvenes a pasarlo bien a montarse 
las juergas en casa bajo la estricta mi-las juergas en casa bajo la estricta mi-
rada de sus padres y la molestia de los rada de sus padres y la molestia de los 
hermanos pequeños, o irse a los bares hermanos pequeños, o irse a los bares 
de carretera a pasar la tarde bebiendo de carretera a pasar la tarde bebiendo 
refrescos y escuchando música con la refrescos y escuchando música con la 
oreja pegada a la máquina de discos oreja pegada a la máquina de discos 
(Juke Box) que animaba estos locales. (Juke Box) que animaba estos locales. 
Que los rockers de la época escogiesen Que los rockers de la época escogiesen 
por necesidad estos puntos de encuen-por necesidad estos puntos de encuen-
tro y peregrinasen de uno a otro, contri-tro y peregrinasen de uno a otro, contri-

buyó a que en las circunvalaciones de buyó a que en las circunvalaciones de 
todas las ciudades importantes abrie-todas las ciudades importantes abrie-
sen nuevos cafés como “Johnson´s”, sen nuevos cafés como “Johnson´s”, 
“The Busy Bee”, “Nightingale”, o el fa-“The Busy Bee”, “Nightingale”, o el fa-
moso Ace de la North Circular Road de moso Ace de la North Circular Road de 
Londres en los que sólo servían café, Londres en los que sólo servían café, 
té, refrescos y comida, y que al estar té, refrescos y comida, y que al estar 
abiertos toda la noche eran parada obli-abiertos toda la noche eran parada obli-
gatoria para los miles de camioneros gatoria para los miles de camioneros 
procedentes de toda Europa que llega-procedentes de toda Europa que llega-
ban a diario a Inglaterra para descargar ban a diario a Inglaterra para descargar 
mercancías. mercancías. 
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Todo tiene un por quéTodo tiene un por qué
La única pega era que aquellos ca-La única pega era que aquellos ca-
fés de carretera estaban lejos de sus fés de carretera estaban lejos de sus 
barrios y llegar hasta ellos suponía barrios y llegar hasta ellos suponía 
un problema. El transporte público un problema. El transporte público 
quedaba descartado porque había quedaba descartado porque había 
que estar pendiente de los horarios; que estar pendiente de los horarios; 

si iban en grupos numerosos era pro-si iban en grupos numerosos era pro-
bable que el conductor del autobús bable que el conductor del autobús 
no dejase subir a todos a la vez para no dejase subir a todos a la vez para 
evitar altercados, y los precios de evitar altercados, y los precios de 
los coches estaban muy por encima los coches estaban muy por encima 
de lo que podían permitirse con sus de lo que podían permitirse con sus 

sueldos. Por suerte para ellos, la in-sueldos. Por suerte para ellos, la in-
dustria motociclista británica estaba dustria motociclista británica estaba 
en plena expansión y marcas como en plena expansión y marcas como 
AJS, BSA, Norton, Matchless, Royal AJS, BSA, Norton, Matchless, Royal 
Enfield, Triumph o Vincent, vieron en Enfield, Triumph o Vincent, vieron en 
aquellos jóvenes, a pesar de (o pre-aquellos jóvenes, a pesar de (o pre-

cisamente por) sus empleos mal pa-cisamente por) sus empleos mal pa-
gados y precarios, un filón a explo-gados y precarios, un filón a explo-
tar, una numerosa clientela potencial tar, una numerosa clientela potencial 
para la que la moto era la única so-para la que la moto era la única so-
lución posible a sus problemas de lución posible a sus problemas de 
movilidad. Y una cosa llevó a la otra. movilidad. Y una cosa llevó a la otra. 
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El padre Bill Shergold (2º por la izquierda), El padre Bill Shergold (2º por la izquierda), 
uno de los fundadores del famoso Club uno de los fundadores del famoso Club 
59, fue uno de los mayores apoyos para 59, fue uno de los mayores apoyos para 
aquellos jóvenes rebeldes aquellos jóvenes rebeldes ””
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Que las mañanas de los fines de Que las mañanas de los fines de 
semana hablasen alrededor de semana hablasen alrededor de 
una taza de café de los éxitos de una taza de café de los éxitos de 
estrellas del momento como Duke, estrellas del momento como Duke, 
Hailwood o Agostini en Malory Hailwood o Agostini en Malory 

Park, Brands Hatch, Donnington Park, Brands Hatch, Donnington 
Park o en la isla de Man (aún prue-Park o en la isla de Man (aún prue-
ba puntuable para el Campeona-ba puntuable para el Campeona-
to del Mundo de Velocidad) deri-to del Mundo de Velocidad) deri-
vó en que muchos transformaran vó en que muchos transformaran 

sus motos en máquinas similares sus motos en máquinas similares 
a las que sus héroes pilotaban en a las que sus héroes pilotaban en 
los circuitos de carreras y surgiera los circuitos de carreras y surgiera 
el movimiento café racer, denomi-el movimiento café racer, denomi-
nado así por la costumbre de ha-nado así por la costumbre de ha-

cer carreras desde un café a otro, cer carreras desde un café a otro, 
o comprobar quien era capaz de o comprobar quien era capaz de 
completar un recorrido estableci-completar un recorrido estableci-
do antes de terminarse la canción do antes de terminarse la canción 
que sonara en el juke box.que sonara en el juke box.
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Los piques entre seguidores de diferen-Los piques entre seguidores de diferen-
tes marcas, con los consiguientes de-tes marcas, con los consiguientes de-
rrapes, adelantamientos por el “wrong rrapes, adelantamientos por el “wrong 
side”, y las contusiones y bajas por cul-side”, y las contusiones y bajas por cul-
pa del resbaladizo asfalto londinense pa del resbaladizo asfalto londinense 

estaban a la orden del día pero era di-estaban a la orden del día pero era di-
vertido. Peligroso también, pero a cier-vertido. Peligroso también, pero a cier-
tas edades no eres inmortal pero te lo tas edades no eres inmortal pero te lo 
crees, y lo importante era tener el honor crees, y lo importante era tener el honor 
de ser un Ton Up boy. Uno de los po-de ser un Ton Up boy. Uno de los po-

cos que habían sobrepasado la barrera cos que habían sobrepasado la barrera 
de las 100 millas por hora a los mandos de las 100 millas por hora a los mandos 
motos que para que fueran rápidas des-motos que para que fueran rápidas des-
poseían de parte de elementos que las poseían de parte de elementos que las 
hacía civilizadas recortando o quitándo hacía civilizadas recortando o quitándo 

los guardabarros, cambiando los asien-los guardabarros, cambiando los asien-
tos por otros más pequeños, colocando tos por otros más pequeños, colocando 
los manillares por debajo de la tija, y eli-los manillares por debajo de la tija, y eli-
minándoles los intermitentes y hasta las minándoles los intermitentes y hasta las 
patas de cabra y caballetes centrales. patas de cabra y caballetes centrales. 
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A nivel mecánico las pre-A nivel mecánico las pre-
paran con árboles de le-paran con árboles de le-
vas y balancines más de-vas y balancines más de-
portivos, y sustituyen los portivos, y sustituyen los 
escapes originales por escapes originales por 
ruidosos megáfonos que ruidosos megáfonos que 
compran a cualquiera de compran a cualquiera de 
los muchos preparadores los muchos preparadores 
para los que este colecti-para los que este colecti-
vo se convirtió en un gran vo se convirtió en un gran 
negocio.negocio.
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Como no todo el que tenía Como no todo el que tenía 
una moto era capaz de una moto era capaz de 
modificarla, el movimiento modificarla, el movimiento 
café racer propició que sur-café racer propició que sur-
gieran infinidad de talleres gieran infinidad de talleres 
dispuestos a hacerlo. Aun-dispuestos a hacerlo. Aun-
que la mayoría trabajaban que la mayoría trabajaban 

con todo tipo de motos con todo tipo de motos 
sin importarles marca ni sin importarles marca ni 
modelo, otros prefirieron modelo, otros prefirieron 
especializarse en lo que especializarse en lo que 
más les gustaba: Eddy más les gustaba: Eddy 
Down, por ejemplo, era un Down, por ejemplo, era un 
fanático de BSA, mientras fanático de BSA, mientras 

que Gus Khun trabajaba que Gus Khun trabajaba 
con Norton; Rickman fa-con Norton; Rickman fa-
bricaba chasis y John Tic-bricaba chasis y John Tic-
kle solo hacía mandos re-kle solo hacía mandos re-
trasados, frenos de doble trasados, frenos de doble 
leva y distintos accesorios leva y distintos accesorios 
en aluminio. en aluminio. 

De taller de motos a “tunner”De taller de motos a “tunner”
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Meter las motos hasta el altar para bendecirlas fue una idea tan disparatada como poco Meter las motos hasta el altar para bendecirlas fue una idea tan disparatada como poco 
ortodoxa pero surtió efecto. Hacía años que en las iglesias no había tanta gente jovenortodoxa pero surtió efecto. Hacía años que en las iglesias no había tanta gente joven

””
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Las motos potentes, las chaquetas de cuero negro y el rock ´n roll, Las motos potentes, las chaquetas de cuero negro y el rock ´n roll, 
fueron los principales pilares de toda una generación de inglesesfueron los principales pilares de toda una generación de ingleses””
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El ex piloto Dave Degens, gana-El ex piloto Dave Degens, gana-
dor en 1965 y 1970 de las 24h de dor en 1965 y 1970 de las 24h de 
Montjuic y propietario de Dresda, Montjuic y propietario de Dresda, 
estuvo muy ocupado construyen-estuvo muy ocupado construyen-
do las Triton con motor Triumph do las Triton con motor Triumph 
Bonneville T120 de 650cc y doble Bonneville T120 de 650cc y doble 
carburador y chasis Norton Fea-carburador y chasis Norton Fea-

therbed de las Manx o Domina-therbed de las Manx o Domina-
tor, similares a los anteriores pero tor, similares a los anteriores pero 
más fáciles de conseguir, con tan-más fáciles de conseguir, con tan-
to éxito que Triumph tomó cartas to éxito que Triumph tomó cartas 
en el asunto interponiendo una en el asunto interponiendo una 
demanda para impedir que se co-demanda para impedir que se co-
mercializaran.mercializaran.
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Los piques, con los consiguientes derrapes, adelantamientos por el Los piques, con los consiguientes derrapes, adelantamientos por el 
“wrong side”, y las contusiones y bajas por culpa del resbaladizo asfalto “wrong side”, y las contusiones y bajas por culpa del resbaladizo asfalto 
londinense estaban a la orden del día, pero eran divertidoslondinense estaban a la orden del día, pero eran divertidos””
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Todos quieren emular a los pilotos que cada fin  de semana se  baten en los circuitos, Todos quieren emular a los pilotos que cada fin  de semana se  baten en los circuitos, 
y lo hacen en las pistas que tienen a mano: las vías de circunvalación y lo hacen en las pistas que tienen a mano: las vías de circunvalación ””
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Si bien todas las marcas in-Si bien todas las marcas in-
glesas se vieron afectadas glesas se vieron afectadas 
en mayor o menos medida en mayor o menos medida 
por el fenómeno café ra-por el fenómeno café ra-
cer, los motores preferidos cer, los motores preferidos 
eran los Norton 88, 89, SS eran los Norton 88, 89, SS 
y Mercury, BSA Gold Star y Mercury, BSA Gold Star 
500, A7 y A10 de caja de 500, A7 y A10 de caja de 
cambio separada, o los cambio separada, o los 

Royal Enfield 750, que los Royal Enfield 750, que los 
“tunners” combinaban con “tunners” combinaban con 
los chasis y componentes los chasis y componentes 
que tuvieran más a mano. que tuvieran más a mano. 
O al menos así fue hasta O al menos así fue hasta 
que la llegada de las mo-que la llegada de las mo-
tos japonesas lo cambió tos japonesas lo cambió 
todo. Algunos como Rick-todo. Algunos como Rick-
man supieron aprovechar man supieron aprovechar 

en beneficio propio los en beneficio propio los 
puntos débiles de las inva-puntos débiles de las inva-
soras, otros continuaron soras, otros continuaron 
trabajando contra viento trabajando contra viento 
y marea solo con mecá-y marea solo con mecá-
nicas inglesas, y los más nicas inglesas, y los más 
desaparecieron de esce-desaparecieron de esce-
na dando otra salida a su na dando otra salida a su 
vida profesional.vida profesional.
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La Royal Enfield, AJS, BSA, Norton, La Royal Enfield, AJS, BSA, Norton, 
Matchless, Triumph o Vincent, fue-Matchless, Triumph o Vincent, fue-
ron la solución a los problemas de ron la solución a los problemas de 
movilidad de los más jóvenesmovilidad de los más jóvenes ””
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La Triton, un motor Triumph T120 de 650cc y doble carburador combinado con un La Triton, un motor Triumph T120 de 650cc y doble carburador combinado con un 
chasis Norton Featherbed o Dominator, era el máximo exponente de una café racer chasis Norton Featherbed o Dominator, era el máximo exponente de una café racer 

””
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A	 finales	 de	 los	 setenta,	 con	A	 finales	 de	 los	 setenta,	 con	
la	llegada	de	las	autopistas	de	la	llegada	de	las	autopistas	de	
peaje	y	 las	 autovías,	 la	 forma	peaje	y	 las	 autovías,	 la	 forma	
de	 viajar	 por	 carretera	 cam-de	 viajar	 por	 carretera	 cam-
biaba	 por	 completo.	 Ya	 no	 se	biaba	 por	 completo.	 Ya	 no	 se	
pasa	 por	 los	 pueblos.	 Los	 ba-pasa	 por	 los	 pueblos.	 Los	 ba-
res	donde	se	paraban	a	comer	res	donde	se	paraban	a	comer	
y	descansar	los	camioneros	se	y	descansar	los	camioneros	se	

convierten	en	modernas	áreas	convierten	en	modernas	áreas	
de	servicio	que	sirven	comida	de	servicio	que	sirven	comida	
rápida	y	cafés	infames	con	sa-rápida	y	cafés	infames	con	sa-
bor	 a	 plástico	 y	 purgante,	 los	bor	 a	 plástico	 y	 purgante,	 los	
rebeldes	 adolescentes	 cum-rebeldes	 adolescentes	 cum-
plen	 años,	 se	 casan	 y	 adquie-plen	 años,	 se	 casan	 y	 adquie-
ren	obligaciones,	y	 el	 fenóme-ren	obligaciones,	y	 el	 fenóme-
no	café	racer	toca	a	su	fin…no	café	racer	toca	a	su	fin…
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More Tech, More Fun...More Tech, More Fun...

MoreMore  NIGHTSTER...NIGHTSTER...

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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fuera de serie

The Bel Air 1200The Bel Air 1200

Texto: Outsider / Fotos: Deus USA y D.R.Texto: Outsider / Fotos: Deus USA y D.R.

A los que hacemos ésta revista, nos gustan todas las motos A los que hacemos ésta revista, nos gustan todas las motos 
sin importar su marca o modelo, por lo que nunca hemos sin importar su marca o modelo, por lo que nunca hemos 
entendido a los que consideran que las Harley no son una entendido a los que consideran que las Harley no son una 
buena base para hacer motos deportivas…buena base para hacer motos deportivas…
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a desde sus co-a desde sus co-
mienzos, allá por los mienzos, allá por los 

primeros años del si-primeros años del si-
glo pasado, la factoría glo pasado, la factoría 

de Milwaukee siempre de Milwaukee siempre 
se caracterizó por con-se caracterizó por con-

tar con un departamento tar con un departamento 
de competición de los más acti-de competición de los más acti-
vos del mundo. Su participación vos del mundo. Su participación 
en carreras de boardtrack, dirt en carreras de boardtrack, dirt 
track, grass track motocross, ve-track, grass track motocross, ve-

locidad, Battle of Twins y otras locidad, Battle of Twins y otras 
disciplinas, les aportó una expe-disciplinas, les aportó una expe-
riencia que avalan los cientos de riencia que avalan los cientos de 
trofeos que la marca tiene en su trofeos que la marca tiene en su 
poder, así que, si Harley-David-poder, así que, si Harley-David-
son no ha hecho motos depor-son no ha hecho motos depor-
tivas de calle (la aventura de la tivas de calle (la aventura de la 
XL1000CR es una historia que XL1000CR es una historia que 
os contaremos otro día) es por os contaremos otro día) es por 
razones que solo ellos conocen, razones que solo ellos conocen, 
pero no por falta de capacidad. pero no por falta de capacidad. 
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De hecho, una de sus motos más De hecho, una de sus motos más 
exitosas fue la “Lucifer Hammer” exitosas fue la “Lucifer Hammer” 
(El Martillo de Lucifer) que de-(El Martillo de Lucifer) que de-
butó en el circuito de Daytona butó en el circuito de Daytona 
Beach en 1982. Un “pepino” de Beach en 1982. Un “pepino” de 
solo 130 Kg de peso, que con un solo 130 Kg de peso, que con un 
motor XRTT 750 subido a 1.000 motor XRTT 750 subido a 1.000 
cc permitió al piloto Dave McClu-cc permitió al piloto Dave McClu-
re “volar” a 254 Km/h en la famo-re “volar” a 254 Km/h en la famo-
sa pista de Florida.sa pista de Florida.

Está claro que si Harley nunca ha Está claro que si Harley nunca ha 
fabricado motos deportivas ha sido fabricado motos deportivas ha sido 
por razones que solo ellos conocen, por razones que solo ellos conocen, 
pero no por falta de capacidadpero no por falta de capacidad””
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Los motores de las extintas Sportster Los motores de las extintas Sportster 
que ahora tanto echamos de menos, que ahora tanto echamos de menos, 
eran la evolución de aquellos V-Twin de eran la evolución de aquellos V-Twin de 
carreras. Puede que a muchos de voso-carreras. Puede que a muchos de voso-
tros el estilo custom/cruiser con el que tros el estilo custom/cruiser con el que 
Harley los “envolvió” no os convencie-Harley los “envolvió” no os convencie-

ra, pero de ahí a decir que el que hasta ra, pero de ahí a decir que el que hasta 
hace nada era el modelo de acceso a la hace nada era el modelo de acceso a la 
marca, no vale como punto de partida marca, no vale como punto de partida 
para construirse una café racer, media para construirse una café racer, media 
un abismo. Y para rebatir esta afirma-un abismo. Y para rebatir esta afirma-
ción, no hay más que echar una ojeada ción, no hay más que echar una ojeada 

al excelente trabajo realizado en esta al excelente trabajo realizado en esta 
Sportster 1200 del 88 por Michael Woo-Sportster 1200 del 88 por Michael Woo-
laway (Woolie’s Workshop) a petición laway (Woolie’s Workshop) a petición 
de un cliente de Deus USA encapricha-de un cliente de Deus USA encapricha-
do con “The American”, uno de los pri-do con “The American”, uno de los pri-
meros proyectos surgido del conocido meros proyectos surgido del conocido 

taller californiano inspirado en la “Mar-taller californiano inspirado en la “Mar-
tillo de Lucifer” de carreras que, como tillo de Lucifer” de carreras que, como 
es lógico, Woolaway se negó a repetir. es lógico, Woolaway se negó a repetir. 
Si el tipo quería una moto especial se Si el tipo quería una moto especial se 
la haría, pero de copiarse a si mismo… la haría, pero de copiarse a si mismo… 
nada de nada. nada de nada. 
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La verdad es que la Bel Air 1200, La verdad es que la Bel Air 1200, 
bautizada así por compartir color con bautizada así por compartir color con 
el célebre Chevrolet de los 50´s con el célebre Chevrolet de los 50´s con 
el que se ha decorado, apenas con-el que se ha decorado, apenas con-
serva del modelo original algo más serva del modelo original algo más 
que el motor. Del chasis solamente que el motor. Del chasis solamente 
se aprovechó la espina central y las se aprovechó la espina central y las 
cunas delantera e inferior. El resto cunas delantera e inferior. El resto 
es artesanía en estado puro, hasta es artesanía en estado puro, hasta 
el punto de que se ha reconvertido el punto de que se ha reconvertido 
en un “Oil In Frame” al modo de los en un “Oil In Frame” al modo de los 
bastidores de las Triumph de Meri-bastidores de las Triumph de Meri-
den, para que el depósito de aceite den, para que el depósito de aceite 

no fuera un estorbo que impidiese a no fuera un estorbo que impidiese a 
Michael realizar el diseño que había Michael realizar el diseño que había 
pensado para la sección trasera de pensado para la sección trasera de 
la moto, en la que encontramos un la moto, en la que encontramos un 
subchasis de nueva factura prácti-subchasis de nueva factura prácti-
camente invisible, y una suspensión camente invisible, y una suspensión 
tipo Cantilever formada por un bas-tipo Cantilever formada por un bas-
culante de sección rectangular, con culante de sección rectangular, con 
refuerzos al estilo de los de las su-refuerzos al estilo de los de las su-
perbikes de la época,  y un monoa-perbikes de la época,  y un monoa-
mortiguador Race Tech de gas con mortiguador Race Tech de gas con 
depósito separado anclado en el la-depósito separado anclado en el la-
teral izquierdo. teral izquierdo. 
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La Bel Air 1200, bautizada así por el color del célebre Chevy de los 50 con el La Bel Air 1200, bautizada así por el color del célebre Chevy de los 50 con el 
que la han pintado, conserva del modelo original poco más que el motorque la han pintado, conserva del modelo original poco más que el motor””
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Con los reposapiés retrasados, y un Con los reposapiés retrasados, y un 
juego de semimanillares LSL ancla-juego de semimanillares LSL ancla-
dos a la altura de la tija superior a dos a la altura de la tija superior a 
la que se sujeta una horquilla con-la que se sujeta una horquilla con-
vencional de Yamaha (de R6 para vencional de Yamaha (de R6 para 
ser exactos), Michael consiguió que ser exactos), Michael consiguió que 
la “Bel Air” tuviera una posición de la “Bel Air” tuviera una posición de 
conducción que, aunque deportiva, conducción que, aunque deportiva, 
en ningún momento llega a resultar en ningún momento llega a resultar 

incómoda al dueño en los trayectos incómoda al dueño en los trayectos 
largos en los que suele disfrutar de largos en los que suele disfrutar de 
la moto. La parte ciclo ahora también la moto. La parte ciclo ahora también 
es más ligera que la original, y su es más ligera que la original, y su 
comportamiento a velocidades altas comportamiento a velocidades altas 
tanto en línea recta como en carre-tanto en línea recta como en carre-
teras con curvas enlazadas no tiene teras con curvas enlazadas no tiene 
absolutamente nada que ver con el absolutamente nada que ver con el 
de una Sportster convencional.de una Sportster convencional.
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La Bel Air no solo tiene una posición de La Bel Air no solo tiene una posición de 
conducción agresiva, sino también un conducción agresiva, sino también un 
comportamiento que no tiene nada que comportamiento que no tiene nada que 
ver con el de una Sportster de serie ver con el de una Sportster de serie ””
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A esto también ayudan otros “de-A esto también ayudan otros “de-
tallitos” como los excelentes frenos tallitos” como los excelentes frenos 
Brembo (no entendemos a cuento Brembo (no entendemos a cuento 
de qué se ha eliminado el delante-de qué se ha eliminado el delante-
ro derecho, cuando habría sido mu-ro derecho, cuando habría sido mu-
cho menos trabajoso mantenerlo cho menos trabajoso mantenerlo 

que mecanizar la botella de horquilla que mecanizar la botella de horquilla 
para eliminar los soportes de la pin-para eliminar los soportes de la pin-
za) con bombas Magura y latiguillos za) con bombas Magura y latiguillos 
metálicos, o las llantas de radios de metálicos, o las llantas de radios de 
17” calzadas con neumáticos acor-17” calzadas con neumáticos acor-
des al siglo en que vivimos.   des al siglo en que vivimos.   

Todo este esfuerzo no habría valido la Todo este esfuerzo no habría valido la 
pena de no estar acompañado de un mo-pena de no estar acompañado de un mo-
tor capaz de catapultarnos a velocidades tor capaz de catapultarnos a velocidades 
ilegales de forma rápida y segura ilegales de forma rápida y segura ””
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En cuanto a la carrocería se refiere, En cuanto a la carrocería se refiere, 
tanto el depósito de gasolina como tanto el depósito de gasolina como 
el colín monoplaza son artesanales. el colín monoplaza son artesanales. 
Al primero se le dieron sus formas a Al primero se le dieron sus formas a 
base de rueda inglesa, martillo eléc-base de rueda inglesa, martillo eléc-
trico y un buen surtido de mazas de trico y un buen surtido de mazas de 
chapista. Las hendiduras de la parte chapista. Las hendiduras de la parte 
delantera coinciden con la altura de delantera coinciden con la altura de 
los semi manillares para que no lo los semi manillares para que no lo 

abollen al girar la dirección. El colín, abollen al girar la dirección. El colín, 
de formas menos extravagantes que de formas menos extravagantes que 
el tanque, es de fibra y está tapizado el tanque, es de fibra y está tapizado 
en piel. Aunque lo parezca, las ale-en piel. Aunque lo parezca, las ale-
tas que luce en su parte superior no tas que luce en su parte superior no 
tienen nada que ver con cuestiones tienen nada que ver con cuestiones 
aerodinámicas, sino que también aerodinámicas, sino que también 
son un guiño al Chevrolet Bel Air que son un guiño al Chevrolet Bel Air que 
da nombre a la moto.da nombre a la moto.
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Pero todo este esfuerzo no ha-Pero todo este esfuerzo no ha-
bría servido de nada si entre las bría servido de nada si entre las 
piernas no lleváramos un motor piernas no lleváramos un motor 
capaz de catapultarnos a buenas capaz de catapultarnos a buenas 
velocidades. Y en este apartado el velocidades. Y en este apartado el 
XL de 1200 cc, a pesar de sus 35 XL de 1200 cc, a pesar de sus 35 
años de fieles servicios, cumple su años de fieles servicios, cumple su 
cometido con nota gracias a que cometido con nota gracias a que 
Michael, además de restaurarlo Michael, además de restaurarlo 
con un cigüeñal aligerado, bielas con un cigüeñal aligerado, bielas 

especiales, y pistones, válvulas y especiales, y pistones, válvulas y 
juntas nuevos, le ha añadido algu-juntas nuevos, le ha añadido algu-
nos “gadgets” como el carburador nos “gadgets” como el carburador 
Keihin FCR de 39mm con filtro Keihin FCR de 39mm con filtro 
K&N, y el espectacular sistema de K&N, y el espectacular sistema de 
escape 2 en 1 de acero inoxidable escape 2 en 1 de acero inoxidable 
diseñado y construido por él mis-diseñado y construido por él mis-
mo, con lo que esta café racer con mo, con lo que esta café racer con 
base Harley-Davidson quedó lista base Harley-Davidson quedó lista 
para sentencia. para sentencia. 
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Viendo la Bel Air, el doctor Sheldon Cooper Viendo la Bel Air, el doctor Sheldon Cooper 
de la serie televisiva “La teoría del Big Bang” de la serie televisiva “La teoría del Big Bang” 
solo diría una cosa a los detractores de las solo diría una cosa a los detractores de las 
Harley café racer: “Zas. En toda la boca”Harley café racer: “Zas. En toda la boca”””
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A la vista de las fotos de la “Bel A la vista de las fotos de la “Bel 
Air”, es de suponer que muchos Air”, es de suponer que muchos 
de los que manteníais que las de los que manteníais que las 
Harley no sirven como moto de-Harley no sirven como moto de-
portiva habréis cambiado de idea. portiva habréis cambiado de idea. 
En caso contrario os invitamos a En caso contrario os invitamos a 

que sigáis estudiándolas, mien-que sigáis estudiándolas, mien-
tras imagináis que detrás vuestro tras imagináis que detrás vuestro 
está el doctor Sheldon Cooper de está el doctor Sheldon Cooper de 
la serie televisiva The Big Bang la serie televisiva The Big Bang 
Theory, diciéndo aquello de: “Zas. Theory, diciéndo aquello de: “Zas. 
En toda la boca”.En toda la boca”.
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Moto>Bel-AirMoto>Bel-Air
Modelo base>H-D SportsterModelo base>H-D Sportster
Año>1988Año>1988
Constructor> Michael WoolawayConstructor> Michael Woolaway
Taller>Woolie’s Workshop / Deus USA Taller>Woolie’s Workshop / Deus USA 
País>USAPaís>USA

    
Fabricante>H-DFabricante>H-D
Tipo>EvoTipo>Evo
Cilindrada>1200ccCilindrada>1200cc
Carburador>Keihin FCR-39   Carburador>Keihin FCR-39   
Filtro de aire>K&N  Filtro de aire>K&N  
Escapes>2 en 1 artesanal en InoxEscapes>2 en 1 artesanal en Inox
Encendido>Daytona Twin TecEncendido>Daytona Twin Tec

Chasis>H-D modificadoChasis>H-D modificado
Subchasis> Woolie’s WorkshopSubchasis> Woolie’s Workshop
Horquilla>Yamaha R6Horquilla>Yamaha R6
Tipo>TelescópicaTipo>Telescópica
Semi manillares>LSLSemi manillares>LSL
Intermitentes>MotogadgetIntermitentes>Motogadget
Mandos/bombas>MaguraMandos/bombas>Magura
Mando de gas>TomaselliMando de gas>Tomaselli
Velocímetro>MotogadgetVelocímetro>Motogadget
Llanta delantera>17”Llanta delantera>17”
Buje>RAD Engineering  Buje>RAD Engineering  
Disco de freno> Brembo flotante de 320mmDisco de freno> Brembo flotante de 320mm
Pinza>Brembo 4 pistonesPinza>Brembo 4 pistones
Latiguillo>Spiegler USA metálico  Latiguillo>Spiegler USA metálico  
Neumático>Bridgestone Battlax Neumático>Bridgestone Battlax 
Guardabarros>CarbonoGuardabarros>Carbono
Soportes> Woolie’s WorkshopSoportes> Woolie’s Workshop

Depósito de gasolina> Woolie’s WorkshopDepósito de gasolina> Woolie’s Workshop
Tapón>Tipo MonzaTapón>Tipo Monza
Depósito de aceite>En el chasisDepósito de aceite>En el chasis
Asiento> Woolie’s WorkshopAsiento> Woolie’s Workshop
Reposapiés>BiltwellReposapiés>Biltwell
Basculante> Woolie’s WorkshopBasculante> Woolie’s Workshop
Amortiguador>Race TechAmortiguador>Race Tech
Llanta trasera>17”Llanta trasera>17”
Buje>Rad Engineering   Buje>Rad Engineering   
Disco freno> BremboDisco freno> Brembo
Pinza> Brembo simple pistónPinza> Brembo simple pistón
Latiguillo>Splieger USA metálicoLatiguillo>Splieger USA metálico
Neumático>Bridgestone Battlax Neumático>Bridgestone Battlax 
Pintura> Anaheim Rod & CustomPintura> Anaheim Rod & Custom

GeneralGeneral

MotorMotor

Parte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & Accesorios
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fuera de serie

Royal Enfield ‘Cerra 865 GT’Royal Enfield ‘Cerra 865 GT’
Carbon FeverCarbon Fever

Texto: SBC / Imágenes: Cortesía de Skunk Machine Texto: SBC / Imágenes: Cortesía de Skunk Machine 

Cuando escuchamos nombres como Bertone o Pininfarina, Cuando escuchamos nombres como Bertone o Pininfarina, 
es inevitable que nuestra mente nos transporte de inme-es inevitable que nuestra mente nos transporte de inme-
diato a los diseños más bellos del mundo del automóvil…diato a los diseños más bellos del mundo del automóvil…



158 159

os diseñadores inde-os diseñadores inde-
pendientes, siempre pendientes, siempre 

han desempeñado un han desempeñado un 
papel fundamental a papel fundamental a 
la hora de ayudar a los la hora de ayudar a los 

grandes fabricantes a conver-grandes fabricantes a conver-
tir sus productos en obras que tir sus productos en obras que 
despierten nuestros deseos. despierten nuestros deseos. 

Carl Cerra es uno de esos dise-Carl Cerra es uno de esos dise-
ñadores. Es el dueño de Skunk ñadores. Es el dueño de Skunk 
Machine, un estudio australia-Machine, un estudio australia-
no en el que él y su equipo han no en el que él y su equipo han 
creado la “Cerra 865”, una Ro-creado la “Cerra 865”, una Ro-
yal Enfield que no se parece a yal Enfield que no se parece a 
ninguna de las que hayamos ninguna de las que hayamos 
visto hasta ahora.visto hasta ahora.
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La parte superior del ca-La parte superior del ca-
renado integral recuer-renado integral recuer-
da vagamente al de las da vagamente al de las 
MV Agusta Superveloce, MV Agusta Superveloce, 
aunque Cerra lo diseñó aunque Cerra lo diseñó 
antes que la italiana sa-antes que la italiana sa-
liera al mercadoliera al mercado ””
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Tras formarse en Diseño In-Tras formarse en Diseño In-
dustrial en el RMIT de Melbour-dustrial en el RMIT de Melbour-
ne, Carl estuvo trabajando ne, Carl estuvo trabajando 
dentro y fuera de su país para dentro y fuera de su país para 
empresas automovilísticas empresas automovilísticas 
tan prestigiosas como BMW, tan prestigiosas como BMW, 
Audi, Ford, Toyota o General Audi, Ford, Toyota o General 
Motors, por citar sólo algunas Motors, por citar sólo algunas 
de ellas, hasta que tras unas de ellas, hasta que tras unas 
cuantas décadas “vendiendo” cuantas décadas “vendiendo” 
sus habilidades al mejor pos-sus habilidades al mejor pos-
tor decidió que había llegado tor decidió que había llegado 
el momento de independizar-el momento de independizar-
se y fundar un estudio de di-se y fundar un estudio de di-
seño propio en el que pudiera seño propio en el que pudiera 
diversificar el trabajo. Y más diversificar el trabajo. Y más 
importante aún, seguir de-importante aún, seguir de-
sarrollando la habilidad para sarrollando la habilidad para 
modelar arcilla que adquirió a modelar arcilla que adquirió a 
lo largo de 17 años en Toyo-lo largo de 17 años en Toyo-
ta, donde llegó a ser jefe del ta, donde llegó a ser jefe del 
departamento de modelado, departamento de modelado, 
aunque aplicándola al sector aunque aplicándola al sector 
de las dos ruedas. Un campo de las dos ruedas. Un campo 
que siempre le interesó pero que siempre le interesó pero 
del que tuvo que mantenerse del que tuvo que mantenerse 
alejado por motivos familiares alejado por motivos familiares 
hasta que cumplió 35 años. A hasta que cumplió 35 años. A 
esa edad fue cuando se sacó esa edad fue cuando se sacó 
el carnet, y acto seguido em-el carnet, y acto seguido em-
pezó a diseñar y transformar pezó a diseñar y transformar 
su moto y las de los colegas. su moto y las de los colegas. 
Primero limitándose a mon-Primero limitándose a mon-
tar y desmontar accesorios, tar y desmontar accesorios, 
y poco después haciendo co-y poco después haciendo co-
sas más serias.sas más serias.
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Los procesos utilizados son la muestra de como se diseña hoy día, una mezcla del Los procesos utilizados son la muestra de como se diseña hoy día, una mezcla del 
modelado en arcilla de la vieja escuela, con la comodidad de las herramientas del modelado en arcilla de la vieja escuela, con la comodidad de las herramientas del 
diseño asistido por ordenadordiseño asistido por ordenador
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De ahí que un día su amigo De ahí que un día su amigo 
Joe, uno de los responsa-Joe, uno de los responsa-
bles de Urban Moto, el im-bles de Urban Moto, el im-
portador de Royal Enfield, portador de Royal Enfield, 
contactase con él para pre-contactase con él para pre-
guntarle si le apetecía co-guntarle si le apetecía co-
laborar con ellos transfor-laborar con ellos transfor-
mándoles una moto. Sería mándoles una moto. Sería 
una Continental GT 650 que una Continental GT 650 que 
podría hacer completamen-podría hacer completamen-
te a su gusto, sin más con-te a su gusto, sin más con-
dición que dar rienda suelta dición que dar rienda suelta 
a su imaginación y, que en a su imaginación y, que en 
caso de ser comercialmen-caso de ser comercialmen-
te viable, fuera posible pro-te viable, fuera posible pro-
ducirla en series limitadas ducirla en series limitadas 
sin mucha dificultad. Ni que sin mucha dificultad. Ni que 
decir tiene que Carl aceptó decir tiene que Carl aceptó 
la propuesta sin pensárselo la propuesta sin pensárselo 
dos veces.dos veces.

En cuanto a las líneas ge-En cuanto a las líneas ge-
nerales del proyecto, a Carl nerales del proyecto, a Carl 
le mola mucho el estilo de le mola mucho el estilo de 
las motos de resistencia de las motos de resistencia de 
principios de los 80, por lo principios de los 80, por lo 
que decidió que haría algo que decidió que haría algo 
similar pero con una estéti-similar pero con una estéti-
ca (y componentes) más ac-ca (y componentes) más ac-
tual. tual. 
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En la actualidad, Royal Enfield está mostrándose como una de las marcas En la actualidad, Royal Enfield está mostrándose como una de las marcas 
más prolíficas en cuanto a la personalización de sus modelos se refieremás prolíficas en cuanto a la personalización de sus modelos se refiere””
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El motor fue preparado por Charlie Hallam en Hallam Cycle Works, El motor fue preparado por Charlie Hallam en Hallam Cycle Works, 
donde usaron un kit S&S Cycle que incrementa la cilindrada a 865ccdonde usaron un kit S&S Cycle que incrementa la cilindrada a 865cc””
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Conviene resaltar que Skunk Machine no Conviene resaltar que Skunk Machine no 
es un taller sino un estudio de diseño, y es un taller sino un estudio de diseño, y 
por lo tanto, la labor de Carl fue diseñar por lo tanto, la labor de Carl fue diseñar 
el prototipo, convertir para después con-el prototipo, convertir para después con-
vertir bocetos en piezas tridimensionales, vertir bocetos en piezas tridimensionales, 
y por último seleccionar y dirigir el equipo y por último seleccionar y dirigir el equipo 
que se encargase de trasladar sus ideas que se encargase de trasladar sus ideas 

al mundo real, así que en cuanto estuvo al mundo real, así que en cuanto estuvo 
satisfecho con los dibujos se centró en satisfecho con los dibujos se centró en 
crear la carrocería con arcilla, un proceso crear la carrocería con arcilla, un proceso 
muy de la “vieja escuela”, pero que sigue muy de la “vieja escuela”, pero que sigue 
utilizándose en el diseño de coches por-utilizándose en el diseño de coches por-
que al ser un material que no se endure-que al ser un material que no se endure-
ce, permite hacer sobre la marcha todos ce, permite hacer sobre la marcha todos 

los cambios que sean necesarios hasta los cambios que sean necesarios hasta 
que estés satisfecho con el resultado, que estés satisfecho con el resultado, 
que en el caso de la Cerra 865 GT fue que en el caso de la Cerra 865 GT fue 
un carenado integral que recuerda va-un carenado integral que recuerda va-
gamente al de la MV Agusta Veloce, un gamente al de la MV Agusta Veloce, un 
conjunto de colín y tapas laterales de una conjunto de colín y tapas laterales de una 
sola pieza, y un guardabarros anterior sola pieza, y un guardabarros anterior 

de una cuidada aerodinámica. Tras algo de una cuidada aerodinámica. Tras algo 
más de tres meses de trabajo durante los más de tres meses de trabajo durante los 
que se hicieron montones de revisiones, que se hicieron montones de revisiones, 
correcciones y cambios, se hizo en fibra correcciones y cambios, se hizo en fibra 
de vidrio el molde que en Horsch Carbon de vidrio el molde que en Horsch Carbon 
usarían para construir en fibra de carbo-usarían para construir en fibra de carbo-
no la vestimenta definitiva de la moto. no la vestimenta definitiva de la moto. 



174 175

Skunk Machine fue fundado por Carl Cerra, tras más de 20 años de Skunk Machine fue fundado por Carl Cerra, tras más de 20 años de 
trayectoria profesional en el sector del automóviltrayectoria profesional en el sector del automóvil””
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La “Cerra 865 GT” es fruto de la colaboración del Carl Cerra con La “Cerra 865 GT” es fruto de la colaboración del Carl Cerra con 
algunos de los mejores profesionales australianos del sectoralgunos de los mejores profesionales australianos del sector””
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El resto de componentes de la parte ci-El resto de componentes de la parte ci-
clo, salvo la horquilla invertida, de Suzu-clo, salvo la horquilla invertida, de Suzu-
ki GSXR de 2015, es una combinación ki GSXR de 2015, es una combinación 
de piezas artesanales y lo mejorcito que de piezas artesanales y lo mejorcito que 
ofrece la industria auxiliar. Buen prueba ofrece la industria auxiliar. Buen prueba 
de ello son el espectacular doble equipo de ello son el espectacular doble equipo 
de frenos Brembo con pinzas mono blo-de frenos Brembo con pinzas mono blo-

que de anclaje radial que encontramos que de anclaje radial que encontramos 
en el tren delantero, las llantas Excel de en el tren delantero, las llantas Excel de 
17 pulgadas, ambas calzadas con neu-17 pulgadas, ambas calzadas con neu-
máticos Pirelli Diablo Corsa, o el juego máticos Pirelli Diablo Corsa, o el juego 
de amortiguadores Öhlins encargados de amortiguadores Öhlins encargados 
de mantener el tren trasero bien pegado de mantener el tren trasero bien pegado 
al asfalto. Algo muy necesario, porque al asfalto. Algo muy necesario, porque 

el bicilíndrico indobritánico, que de ori-el bicilíndrico indobritánico, que de ori-
gen ofrece unos modestos 47 Cv, aho-gen ofrece unos modestos 47 Cv, aho-
ra es una bestia con más del doble de ra es una bestia con más del doble de 
potencia gracias al trabajo realizado por potencia gracias al trabajo realizado por 
Charlie Hallam de Hallam Cycle Works Charlie Hallam de Hallam Cycle Works 
para incrementarle la cilindrada a 865cc para incrementarle la cilindrada a 865cc 
con un kit S&S Cycle, al que ha acom-con un kit S&S Cycle, al que ha acom-

pañado de un nuevo sistema de escape pañado de un nuevo sistema de escape 
2 en 2 con colectores artesanales y si-2 en 2 con colectores artesanales y si-
lenciadores SC Project, y un sistema de lenciadores SC Project, y un sistema de 
inyección electrónica con cuerpos de in-inyección electrónica con cuerpos de in-
yección especiales y filtros K&N cónicos yección especiales y filtros K&N cónicos 
que se encargaron de poner a punto en que se encargaron de poner a punto en 
el taller especializado Revelry Cycles.el taller especializado Revelry Cycles.
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Carl Cerra junto a su creación. Una Continental GT Carl Cerra junto a su creación. Una Continental GT 
con un estilo y unas características que no dejan con un estilo y unas características que no dejan 
a nadie indiferente, y hacen que todas las cabezas a nadie indiferente, y hacen que todas las cabezas 
se giren a tu pasose giren a tu paso””
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El resultado de este traba-El resultado de este traba-
jo “Made in Australia”, es una jo “Made in Australia”, es una 
elegante e innovadora Royal elegante e innovadora Royal 
Enfield retro racer con un es-Enfield retro racer con un es-
tilo y unas características que tilo y unas características que 
no dejan a nadie indiferente, y no dejan a nadie indiferente, y 
hacen que todas las cabezas hacen que todas las cabezas 
se giren a tu paso.se giren a tu paso.
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Moto>Cerra 865Moto>Cerra 865
Modelo base>RE Continental GTModelo base>RE Continental GT
Propietario>Urban MotoPropietario>Urban Moto
Diseño> Carl CerraDiseño> Carl Cerra
Taller>Taller>Skunk MachineSkunk Machine
Tiempo> Más de 2.000 horasTiempo> Más de 2.000 horas
País>AustraliaPaís>Australia

    
Fabricante>Royal EnfieldFabricante>Royal Enfield
Tipo>Twin paraleloTipo>Twin paralelo
Cilindrada>865ccCilindrada>865cc
Alimentación>Inyección  Alimentación>Inyección  
Cuerpos de inyección>Revelry Cycles Cuerpos de inyección>Revelry Cycles 
Filtros de aire>K&N Cónicos  Filtros de aire>K&N Cónicos  
Sistema de escape>2 en 2Sistema de escape>2 en 2
Colectores>ArtesanalesColectores>Artesanales
Silenciosos>SC Project de carbonoSilenciosos>SC Project de carbono
Electrónica>Motogadget Electrónica>Motogadget 
Preparación motor>Hallam Cycle WorksPreparación motor>Hallam Cycle Works
Electricidad> Midlife CyclesElectricidad> Midlife Cycles

Chasis>Stock modificadoChasis>Stock modificado
Horquilla>Suzuki GSXR invertidaHorquilla>Suzuki GSXR invertida
Tijas> Kaber CNC shopTijas> Kaber CNC shop
Mandos/bombas>BremboMandos/bombas>Brembo
Velocímetro>MotogadgetVelocímetro>Motogadget
Conmutadores>Motogadget  Conmutadores>Motogadget  
Llanta delantera>Excel   Llanta delantera>Excel   
Frenos>Brembo radiales   Frenos>Brembo radiales   
Neumático> Pirelli Diablo CorsaNeumático> Pirelli Diablo Corsa
Guardabarros> Horsch CarbonGuardabarros> Horsch Carbon
Depósito de gasolina>StockDepósito de gasolina>Stock
Carenado> Horsch CarbonCarenado> Horsch Carbon
Soportes> Kaber CNC ShopSoportes> Kaber CNC Shop
Asiento/Colín> Horsch CarbonAsiento/Colín> Horsch Carbon
Amortiguadores>ÖhlinsAmortiguadores>Öhlins
Llanta trasera> Excel   Llanta trasera> Excel   
Freno trasero>StockFreno trasero>Stock
Pinza>Simple pistón Pinza>Simple pistón 
Neumático>Pirelli Diablo CorsaNeumático>Pirelli Diablo Corsa

GeneralGeneral

MotorMotor

Parte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & Accesorios

https://www.skunkmachine.com/
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special people

Michele GuzzinattiMichele Guzzinatti
Viviendo con el dedo en el disparadorViviendo con el dedo en el disparador

Texto: SBC; Fotografías: Michele GuzzinattiTexto: SBC; Fotografías: Michele Guzzinatti

Nacido en Ferrara en el 82, Michele Guzzinatti es otro más de Nacido en Ferrara en el 82, Michele Guzzinatti es otro más de 
esos fotógrafos hechos a sí mismos que llegan a la profesión esos fotógrafos hechos a sí mismos que llegan a la profesión 
por el simple placer de mirar el mundo a través de un objetivo.por el simple placer de mirar el mundo a través de un objetivo.
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u padre le regalo una cáma-u padre le regalo una cáma-
ra cuando todavía era prácti-ra cuando todavía era prácti-
camente un niño, y desde en-camente un niño, y desde en-

tonces no ha dejado de ir de un tonces no ha dejado de ir de un 
lado para otro buscando nuevas lado para otro buscando nuevas 

formas de expresarse. formas de expresarse. 
Con los añorados carretes fotográ-Con los añorados carretes fotográ-

ficos empezó a labrar su propio camino. ficos empezó a labrar su propio camino. 
Siempre aprendiendo de forma autodi-Siempre aprendiendo de forma autodi-

dacta, primero fueron los paisajes de los dacta, primero fueron los paisajes de los 
lugares que visitaba, luego llegaron los lugares que visitaba, luego llegaron los 
retratos de la gente a la que iba encon-retratos de la gente a la que iba encon-
trándose en esos viajes, y poco más tar-trándose en esos viajes, y poco más tar-
de la fotografía callejera, con la que llegó de la fotografía callejera, con la que llegó 
a la conclusión de que incluso los aspec-a la conclusión de que incluso los aspec-
tos menos atractivos del mundo pueden tos menos atractivos del mundo pueden 
mejorar si se sabe buscar el ángulo ade-mejorar si se sabe buscar el ángulo ade-
cuado en el que retratarlos. cuado en el que retratarlos. 
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Justo con la llegada de Justo con la llegada de 
la era digital se fue a vi-la era digital se fue a vi-
vir a Módena. Las enor-vir a Módena. Las enor-
mes posibilidades que le mes posibilidades que le 
ofrecían aquellas nuevas ofrecían aquellas nuevas 
cámaras eran práctica-cámaras eran práctica-
mente infinitas. Con ellas mente infinitas. Con ellas 

aprendió a jugar con el aprendió a jugar con el 
color, a editar para con-color, a editar para con-
seguir resultados con un seguir resultados con un 
estilo retro muy similar al estilo retro muy similar al 
de las imágenes de la dé-de las imágenes de la dé-
cada de los años 50 del cada de los años 50 del 
siglo pasado, que le apa-siglo pasado, que le apa-

sionan, pero sobre todo a sionan, pero sobre todo a 
explorar en profundidad explorar en profundidad 
todo lo relacionado con el todo lo relacionado con el 
mundo del motor, porque mundo del motor, porque 
Módena es la cuna italia-Módena es la cuna italia-
na del automovilismo y el na del automovilismo y el 
motociclismo. motociclismo. 
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En la misma ciudad tienen sus sedes En la misma ciudad tienen sus sedes 
centrales Maserati y Pagani-Zonda, centrales Maserati y Pagani-Zonda, 
a unos escasos 20 kilómetros se en-a unos escasos 20 kilómetros se en-
cuentra Maranello, el cuartel general cuentra Maranello, el cuartel general 
de Ferrari. En Sant´Agata, un peque-de Ferrari. En Sant´Agata, un peque-
ño pueblecito que hay en la carretera ño pueblecito que hay en la carretera 
que une Módena con Bolonia (donde que une Módena con Bolonia (donde 
también se encuentra Ducati) está también se encuentra Ducati) está 
la fábrica y el museo Lamborghini. Y la fábrica y el museo Lamborghini. Y 
así,…y suma y sigue.  así,…y suma y sigue.  
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Con semejantes “vecinos”, solo era Con semejantes “vecinos”, solo era 
cuestión de tiempo que la gasolina cuestión de tiempo que la gasolina 
acabase contaminando (en el buen acabase contaminando (en el buen 
sentido, claro está) las venas de Mi-sentido, claro está) las venas de Mi-
chele, y este empezara a hacerse vi-chele, y este empezara a hacerse vi-
sitante habitual de todo tipo de reu-sitante habitual de todo tipo de reu-
niones relacionados con un sector, el niones relacionados con un sector, el 
del motor, que en Módena se vive con del motor, que en Módena se vive con 
más pasión que en ningún otro sitio más pasión que en ningún otro sitio 
del mundo. del mundo. 
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Y con más motivo en estos Y con más motivo en estos 
últimos años en los que el últimos años en los que el 
gran auge que ha experi-gran auge que ha experi-
mentado el movimiento café mentado el movimiento café 
racer nos ha devuelto una racer nos ha devuelto una 
clase de eventos y un tipo clase de eventos y un tipo 
de carreras que la mayoría de carreras que la mayoría 
de los que asisten a ellas (y de los que asisten a ellas (y 
muchos de los participantes) muchos de los participantes) 

no conocían porque cuando no conocían porque cuando 
dejaron de celebrarse ni si-dejaron de celebrarse ni si-
quiera habían nacido, y que quiera habían nacido, y que 
para los que ya peinamos para los que ya peinamos 
canas suponen una espe-canas suponen una espe-
cie de flash back, un déjà vu cie de flash back, un déjà vu 
que nos lleva de vuelta a los que nos lleva de vuelta a los 
mejores años de nuestra ju-mejores años de nuestra ju-
ventud.ventud.
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Que para los profesionales como Michele es una Que para los profesionales como Michele es una 
fuente inagotable de inspiración es evidente en to-fuente inagotable de inspiración es evidente en to-
das y cada una de las imágenes que tenéis en este das y cada una de las imágenes que tenéis en este 
reportaje en el que encontraréis objetos, personas reportaje en el que encontraréis objetos, personas 
y máquinas que, según Michele,“Se mueven por el y máquinas que, según Michele,“Se mueven por el 
mundo tan deprisa, que no puedo evitar hacer todo mundo tan deprisa, que no puedo evitar hacer todo 
lo posible por retenerlas” lo posible por retenerlas” 

Si queréis saber más sobre sus trabajos, su web es:Si queréis saber más sobre sus trabajos, su web es:
http://www.micheleguzzinati.comhttp://www.micheleguzzinati.com

https://www.facebook.com/mikyguxphoto/photos/?paipv=0&eav=AfZGwlQkaVtEhDH-1_C88sQqOi7sjZ3MfyP_L_uj2HPIZrj6uf9clJhFNYeDtVrX0oM&_rdr
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