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En el momento de escribir este edito-En el momento de escribir este edito-
rial ya habremos empezado a saltar-rial ya habremos empezado a saltar-
nos a la torera todos y cada uno de nos a la torera todos y cada uno de 
esos objetivos que nos marcamos cada esos objetivos que nos marcamos cada 
nuevo año, así que aquello de hacer ré-nuevo año, así que aquello de hacer ré-
gimen, empezar a ir al gimnasio, o de-gimen, empezar a ir al gimnasio, o de-
jar de beber y fumar… Pues como que jar de beber y fumar… Pues como que 
ya iremos viéndolo. ya iremos viéndolo. 
Por suerte, en el mundillo de gente au-Por suerte, en el mundillo de gente au-
todestructiva en el que nos movemos, todestructiva en el que nos movemos, 
fumar aún no está del todo mal visto; fumar aún no está del todo mal visto; 
a nadie le asusta vernos lucir esa tri-a nadie le asusta vernos lucir esa tri-

pa cervecera que tantos euros nos ha pa cervecera que tantos euros nos ha 
costado conseguir, y el exceso de coles-costado conseguir, y el exceso de coles-
terol que nos provoca la comida basu-terol que nos provoca la comida basu-
ra lo contrarrestamos con el aceite de ra lo contrarrestamos con el aceite de 
motor y la gasolina que nos corre por motor y la gasolina que nos corre por 
las venas, que de paso también nos evi-las venas, que de paso también nos evi-
tan la desagradable experiencia de te-tan la desagradable experiencia de te-
ner que comer esas cosas que crecen ner que comer esas cosas que crecen 
en la tierra y/o se caen de los árboles en la tierra y/o se caen de los árboles 
que tanto les gustan a los ministros que tanto les gustan a los ministros 
de turno y a los fanáticos del “culto al de turno y a los fanáticos del “culto al 
body”.  Con esto solo queremos suge-body”.  Con esto solo queremos suge-
rir que conviene que no nos dejemos rir que conviene que no nos dejemos 
comer la cabeza, nos hagamos propó-comer la cabeza, nos hagamos propó-

sitos de enmienda, o nos marquemos sitos de enmienda, o nos marquemos 
objetivos poco realistas porque el año objetivos poco realistas porque el año 
es muy largo y, tal y como está el pa-es muy largo y, tal y como está el pa-
tio,  lo mismo nos meten en la cárcel tio,  lo mismo nos meten en la cárcel 
por rebasar en 5 km/h el límite de ve-por rebasar en 5 km/h el límite de ve-
locidad, pasarle por encima a listo que locidad, pasarle por encima a listo que 
se nos ha cruzado con la bici sin mirar, se nos ha cruzado con la bici sin mirar, 
o echar al arcén al niñato del patine-o echar al arcén al niñato del patine-
te, que nos comemos un sembrao en te, que nos comemos un sembrao en 
un punto negro sin señalizar, o nos de-un punto negro sin señalizar, o nos de-
gollamos en uno de esos quitamiedos gollamos en uno de esos quitamiedos 
que, gobierne quien gobierne, seguirán que, gobierne quien gobierne, seguirán 
sin arreglar. Así que, si queremos mar-sin arreglar. Así que, si queremos mar-
carnos objetivos, mejor que sean los de carnos objetivos, mejor que sean los de 

comprarnos esa moto que nos hace ilu-comprarnos esa moto que nos hace ilu-
sión sin pensar en que dentro de nada sión sin pensar en que dentro de nada 
puedan prohibirnos usarla, echarnos puedan prohibirnos usarla, echarnos 
a la carretera e ir a todas los eventos a la carretera e ir a todas los eventos 
que podamos para disfrutarla al máxi-que podamos para disfrutarla al máxi-
mo, fumar como carreteros, beber mo, fumar como carreteros, beber 
cómo cosacos, comer como posesos, y cómo cosacos, comer como posesos, y 
divertirnos como si este fuera a ser el divertirnos como si este fuera a ser el 
último año de nuestra vida. Todo lo de-último año de nuestra vida. Todo lo de-
más, por muy sano, respetable y polí-más, por muy sano, respetable y polí-
ticamente correcto que sea, dejémoslo ticamente correcto que sea, dejémoslo 
para cuando el Inserso nos lleve gratis para cuando el Inserso nos lleve gratis 
de vacaciones… o la clase política se de vacaciones… o la clase política se 
extingaextinga

EditorialEditorial

Daniel Gil-DelgadoDaniel Gil-Delgado
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fuera de serie

“Grüner Blitz” “Grüner Blitz” 
(Relámpago verde)(Relámpago verde)

Texto: SBC; Fotos: Rafael DiéguezTexto: SBC; Fotos: Rafael Diéguez

“Si la moto de tus sueños no existe, nosotros la haremos realidad”, “Si la moto de tus sueños no existe, nosotros la haremos realidad”, 
esta es la contundente declaración de intenciones con la que Diego esta es la contundente declaración de intenciones con la que Diego 
Mena, el fundador de 911 MX Factory, hizo la presentación de esta Mena, el fundador de 911 MX Factory, hizo la presentación de esta 
nueva empresa que estamos seguros que va a dar mucho que hablar…nueva empresa que estamos seguros que va a dar mucho que hablar…
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iego, que trabajó en Porsche iego, que trabajó en Porsche 
España más de una década, España más de una década, 
se ha inspirado en aquel fa-se ha inspirado en aquel fa-

moso mantra de: “moso mantra de: “Como no Como no 
podía encontrar el deportivo podía encontrar el deportivo 

de mis sueños, lo construí yo de mis sueños, lo construí yo 

mismomismo” que en su día citó el propio ” que en su día citó el propio 
Ferdinand Porsche, y ahora que ha Ferdinand Porsche, y ahora que ha 
dejado la conocida firma automovi-dejado la conocida firma automovi-
lista germana ha decidido trasladar lista germana ha decidido trasladar 
ese mismo sentido de exclusividad ese mismo sentido de exclusividad 
al mundo de las dos ruedas, al que al mundo de las dos ruedas, al que 

ha entrado por la puerta grande en ha entrado por la puerta grande en 
el pasado Motor Bike Expo de Ve-el pasado Motor Bike Expo de Ve-
rona en el que su opera prima, esta rona en el que su opera prima, esta 
BMW R18 bautizada “Grüner Blitz” BMW R18 bautizada “Grüner Blitz” 
(Relámpago verde) y realizada en (Relámpago verde) y realizada en 
colaboración con Pepo Rosell de colaboración con Pepo Rosell de 

XTR Pepo, se llevó el premio de me-XTR Pepo, se llevó el premio de me-
jor moto de su categoría otorgado el jor moto de su categoría otorgado el 
pasado Motor Bike Expo de Verona pasado Motor Bike Expo de Verona 
por la Revista Motociclismo Italia, lo por la Revista Motociclismo Italia, lo 
cual supuso un estreno por todo lo cual supuso un estreno por todo lo 
alto para 911 MX Factory. alto para 911 MX Factory. 
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Que el velocímetro de serie diera al Que el velocímetro de serie diera al 
puesto de conducción un aspecto tan puesto de conducción un aspecto tan 
de “época”, aconsejó no sustituirlo  de “época”, aconsejó no sustituirlo  ””
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A la vista de la ingen-A la vista de la ingen-
te cantidad de trans-te cantidad de trans-
formaciones con base formaciones con base 
R18 que estamos vien-R18 que estamos vien-
do en la actualidad, re-do en la actualidad, re-
sulta evidente que este sulta evidente que este 
modelo de BMW está modelo de BMW está 
causando furor entre causando furor entre 
un tipo de público que un tipo de público que 
no es en el que pen-no es en el que pen-
saban en el departa-saban en el departa-
mento de diseño de la mento de diseño de la 
marca germana cuan-marca germana cuan-

do crearon esta gigan-do crearon esta gigan-
tesca cruiser. Larga tesca cruiser. Larga 
(2.440 mm), exagera-(2.440 mm), exagera-
damente baja, pesada damente baja, pesada 
como un mercancías como un mercancías 
(345 Kg), y con un mo-(345 Kg), y con un mo-
tor tan ancho que ape-tor tan ancho que ape-
nas cabe por la puerta nas cabe por la puerta 
del garaje, la R18 no del garaje, la R18 no 
solo no es la moto que solo no es la moto que 
mejor refleja el espíritu mejor refleja el espíritu 
de las deportivas euro-de las deportivas euro-
peas “pata negra”,peas “pata negra”,

si no que es todo lo contrario. Claro si no que es todo lo contrario. Claro 
que ser la antítesis de una supersport que ser la antítesis de una supersport 
y la dificultad que suponía convertir-y la dificultad que suponía convertir-
la en una máquina similar a las que la en una máquina similar a las que 
competían en carreras de resistencia competían en carreras de resistencia 
en la segunda mitad del pasado siglo en la segunda mitad del pasado siglo 
era precisamente lo que hacía el pro-era precisamente lo que hacía el pro-

yecto de Diego Mena tan complejo e yecto de Diego Mena tan complejo e 
interesante. Y además, con el proble-interesante. Y además, con el proble-
ma añadido de tener que hacerlo a ma añadido de tener que hacerlo a 
contrarreloj, ya que si pretendían ha-contrarreloj, ya que si pretendían ha-
cer su presentación oficial en el Mo-cer su presentación oficial en el Mo-
tor Bike Expo solo tenían tres meses tor Bike Expo solo tenían tres meses 
para llevarlo a cabo.  para llevarlo a cabo.  

Más difícil todavíaMás difícil todavía
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Por suerte, no era Por suerte, no era 
la primera vez que la primera vez que 
Pepo Rosell se en-Pepo Rosell se en-
frentaba a un reto frentaba a un reto 
semejante. Es más, semejante. Es más, 
en su portfolio en-en su portfolio en-
contramos motos contramos motos 
con las que pocos con las que pocos 
habrían intentado habrían intentado 
hacer una deportiva hacer una deportiva 

y el lo ha consegui-y el lo ha consegui-
do, así que trucos do, así que trucos 
para doblegar a la para doblegar a la 
gran Beemer no le gran Beemer no le 
faltaban, aunque faltaban, aunque 
también es cier-también es cier-
to que tampoco la to que tampoco la 
iban a inscribir para iban a inscribir para 
participar en el Bol participar en el Bol 
d´Or. d´Or. 

El tapón de llenado cuenta con una boca convencional y otra El tapón de llenado cuenta con una boca convencional y otra 
rápida como las que se usan en las carreras de resistenciarápida como las que se usan en las carreras de resistencia””
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Donde si la veremos en Donde si la veremos en 
acción es en la Glemseck acción es en la Glemseck 
101 que este año se ce-101 que este año se ce-
lebrará el primer fin de lebrará el primer fin de 
semana de septiembre. semana de septiembre. 
La carrera de acelera-La carrera de acelera-
ción de 1/8 de milla (poco ción de 1/8 de milla (poco 
más de 200 metros) más más de 200 metros) más 
famosa de Europa cuen-famosa de Europa cuen-
ta con una categoría ta con una categoría 
para motos modernas para motos modernas 
en la que Diego Mena y en la que Diego Mena y 
Pepo están convencidos Pepo están convencidos 

que su “Relámpago Ver-que su “Relámpago Ver-
de” tiene muchas posibi-de” tiene muchas posibi-
lidades de destacar, ya lidades de destacar, ya 
que toda la preparación que toda la preparación 
se ha enfocado en que se ha enfocado en que 
la moto “vuele como un la moto “vuele como un 
relámpago” sobre el as-relámpago” sobre el as-
falto alemán, donde su falto alemán, donde su 
larguísima distancia en-larguísima distancia en-
tre ejes y bajo centro de tre ejes y bajo centro de 
gravedad, lejos de ser gravedad, lejos de ser 
un lastre, pueden ser sus un lastre, pueden ser sus 
mejores bazas.mejores bazas.

Queen Of The SprintQueen Of The Sprint
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El radiador de aluminio es algo más grande que el original, pero El radiador de aluminio es algo más grande que el original, pero 
pesa menos y tiene mayor capacidad de disipación del calorpesa menos y tiene mayor capacidad de disipación del calor

Ya que hemos sacado el tema de la pre-Ya que hemos sacado el tema de la pre-
paración, dejémonos de preámbulos y paración, dejémonos de preámbulos y 
entremos en materia porque, como ya entremos en materia porque, como ya 
os podéis imaginar, hubo que hacer os podéis imaginar, hubo que hacer 
muchos cambios para alterar la gené-muchos cambios para alterar la gené-

tica original de la R18 ciñéndose al di-tica original de la R18 ciñéndose al di-
seño ideado conjuntamente por Sergio seño ideado conjuntamente por Sergio 
Toribio de Vector Garage y Pepo Rosell, Toribio de Vector Garage y Pepo Rosell, 
cuando fantaseaban con modificar una cuando fantaseaban con modificar una 
custom para “esprintar” en Glemseck. custom para “esprintar” en Glemseck. 

””
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La suspensión trasera se ha confiado a un mono amortiguador YSS con depósito La suspensión trasera se ha confiado a un mono amortiguador YSS con depósito 
de gas separado. Nada que ver con el “blanducho” del modelo originalde gas separado. Nada que ver con el “blanducho” del modelo original ””
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Diego Mena descubrió el boceto casi Diego Mena descubrió el boceto casi 
por casualidad, e inmediatamente se por casualidad, e inmediatamente se 
puso en contacto con Pepo, le ofre-puso en contacto con Pepo, le ofre-
ció construirla juntos y a partir de ahí ció construirla juntos y a partir de ahí 
el proyecto empezó a tomar forma. el proyecto empezó a tomar forma. 
El primer paso fue colocar una R18 El primer paso fue colocar una R18 
recién comprada en el elevador, des-recién comprada en el elevador, des-

nudarla y atacar toda la parte trasera nudarla y atacar toda la parte trasera 
con la radial para cortar el subchasis con la radial para cortar el subchasis 
y los soportes y lengüetas que no les y los soportes y lengüetas que no les 
iban a servir. El rediseño de la sección iban a servir. El rediseño de la sección 
trasera cambia radicalmente la posi-trasera cambia radicalmente la posi-
ción de conducción situando al piloto ción de conducción situando al piloto 
muy alto con respecto al suelo y bien muy alto con respecto al suelo y bien 

estirado sobre el depósito para llegar estirado sobre el depósito para llegar 
a los semimanillares anclados por de-a los semimanillares anclados por de-
bajo de la tija superior de la horqui-bajo de la tija superior de la horqui-
lla Öhlins elegida para vestir el tren lla Öhlins elegida para vestir el tren 
delantero. La llanta original de 19” se delantero. La llanta original de 19” se 
sustituyó por la de una BMW F800R sustituyó por la de una BMW F800R 
(17”)   y el equipo de frenada se con-(17”)   y el equipo de frenada se con-

fió a dos discos de freno flotantes de fió a dos discos de freno flotantes de 
320 mm con pinzas Brembo de ancla-320 mm con pinzas Brembo de ancla-
je radial y latiguillos metálicos. Ni que je radial y latiguillos metálicos. Ni que 
decir tiene que los pies del piloto se decir tiene que los pies del piloto se 
apoyan en un juego de estriberas re-apoyan en un juego de estriberas re-
trasadas para las que fabricaron so-trasadas para las que fabricaron so-
portes y reenvíos a medida.portes y reenvíos a medida.
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El semicarenado (y el soporte que lo fija al chasis) está tan modificado, que ni El semicarenado (y el soporte que lo fija al chasis) está tan modificado, que ni 
siquiera en Yamaha serían capaces de reconocer que es el de una TRX  siquiera en Yamaha serían capaces de reconocer que es el de una TRX  ””
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El colín de fibra, de Yamaha TZR 350 de Gran Premio, se ha “civilizado” con El colín de fibra, de Yamaha TZR 350 de Gran Premio, se ha “civilizado” con 
una escueta tapicería que hará la vida más cómoda al futuro propietariouna escueta tapicería que hará la vida más cómoda al futuro propietario””

Otro elemento que se decidió descar-Otro elemento que se decidió descar-
tar desde el primer momento fue el de-tar desde el primer momento fue el de-
pósito de gasolina, que ha cedido el si-pósito de gasolina, que ha cedido el si-
tio al de una Guzzi V7. El problema era tio al de una Guzzi V7. El problema era 
que al colocarlo sobre la columna ver-que al colocarlo sobre la columna ver-
tebral del chasis no sólo no encajaba, tebral del chasis no sólo no encajaba, 
sino que tampoco dejaba espacio para sino que tampoco dejaba espacio para 
elementos tan esenciales para el fun-elementos tan esenciales para el fun-
cionamiento de la EFI como la bomba cionamiento de la EFI como la bomba 
de gasolina y el regulador, lo cual obli-de gasolina y el regulador, lo cual obli-
gó a recortar la base de ambos depó-gó a recortar la base de ambos depó-

sitos y adaptar la del tanque BMW ori-sitos y adaptar la del tanque BMW ori-
ginal, en la que estaban los soportes y ginal, en la que estaban los soportes y 
la alimentación de la bomba, a la car-la alimentación de la bomba, a la car-
casa Guzzi, en la que se suavizaron casa Guzzi, en la que se suavizaron 
las formas para que la parte delante-las formas para que la parte delante-
ra resultara menos angulosa y costa-ra resultara menos angulosa y costa-
se trabajo reconocer su ascendencia se trabajo reconocer su ascendencia 
italiana. Tras soldar las dos partes se italiana. Tras soldar las dos partes se 
instaló el tapón de llenado, una bonita instaló el tapón de llenado, una bonita 
pieza de aluminio CNC con una boca pieza de aluminio CNC con una boca 
de llenado rápido y otra convencional de llenado rápido y otra convencional 

que ya hemos visto en otras motos de que ya hemos visto en otras motos de 
XTR Pepo, y por último se ancló en XTR Pepo, y por último se ancló en 
tanque en su posición definitiva.tanque en su posición definitiva.
Antes de seguir hablando de la carro-Antes de seguir hablando de la carro-
cería o de llegar al apartado mecáni-cería o de llegar al apartado mecáni-
co, hay un detalle del chasis que no co, hay un detalle del chasis que no 
se debe pasar por alto. Se trata del se debe pasar por alto. Se trata del 
tirante situado a cada lado del motor, tirante situado a cada lado del motor, 
un poco por encima de los cilindros, un poco por encima de los cilindros, 
que une las cunas delantera y trase-que une las cunas delantera y trase-
ra del bastidor. Su existencia no es un ra del bastidor. Su existencia no es un 

capricho ornamental sino un elemen-capricho ornamental sino un elemen-
to clave para mejorar la estabilidad de to clave para mejorar la estabilidad de 
la moto. El “invento”, por llamarlo de la moto. El “invento”, por llamarlo de 
alguna manera, fue cosa del prepara-alguna manera, fue cosa del prepara-
dor Michel, un especialista en BMW dor Michel, un especialista en BMW 
que empezó a usarlo en sus motos del que empezó a usarlo en sus motos del 
campeonato de resistencia con bas-campeonato de resistencia con bas-
tante éxito a finales de los 70, y Diego tante éxito a finales de los 70, y Diego 
y Pepo han rescatado del olvido, con y Pepo han rescatado del olvido, con 
bastante buen criterio, para dar mayor bastante buen criterio, para dar mayor 
rigidez al conjunto.rigidez al conjunto.
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Las estriberas retrasadas, fundamentales en una Las estriberas retrasadas, fundamentales en una 
moto de estas características, son las de una CBR moto de estas características, son las de una CBR 
959 pero con soportes y reenvíos artesanales 959 pero con soportes y reenvíos artesanales ””

Que el gigantesco Bóxer de 1.802 Que el gigantesco Bóxer de 1.802 
cc rinda 91 Cv a 4.750 rpm significa cc rinda 91 Cv a 4.750 rpm significa 
que tiene un par digno de una lo-que tiene un par digno de una lo-
comotora, pero también que es un comotora, pero también que es un 
percherón más apto para pasearse percherón más apto para pasearse 
a velocidades tranquilas que para a velocidades tranquilas que para 
enfrentarse a una carrera de ace-enfrentarse a una carrera de ace-
leración, así que para darle “vidilla” leración, así que para darle “vidilla” 
se le fabricó un sistema de escape se le fabricó un sistema de escape 
dos en uno completamente abierto dos en uno completamente abierto 
rematado con un silencioso Spark. rematado con un silencioso Spark. 

También se eliminó el voluminoso También se eliminó el voluminoso 
airbox y se trasladaron a una ubica-airbox y se trasladaron a una ubica-
ción más accesible los cuerpos de ción más accesible los cuerpos de 
admisión, que con unos filtros cóni-admisión, que con unos filtros cóni-
cos MDA permiten al motor respirar cos MDA permiten al motor respirar 
mejor y que suba de vueltas con mejor y que suba de vueltas con 
más alegría, y se construyó un ra-más alegría, y se construyó un ra-
diador de aluminio que a pesar de diador de aluminio que a pesar de 
ser algo más grande que el original ser algo más grande que el original 
pesa menos y tiene mayor capaci-pesa menos y tiene mayor capaci-
dad de disipación del calor.dad de disipación del calor.
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Adaptar el depósito de una Guzzi V7 no fue tarea fácil, pero a la Adaptar el depósito de una Guzzi V7 no fue tarea fácil, pero a la 
vista del resultado está claro que el esfuerzo mereció la pena vista del resultado está claro que el esfuerzo mereció la pena ””

La escueta carrocería de la “Grüner La escueta carrocería de la “Grüner 
Blitz” mantiene la estética agresiva a Blitz” mantiene la estética agresiva a 
la que Pepo nos tiene acostumbrados la que Pepo nos tiene acostumbrados 
desde sus tiempos en “Radical Ducati”. desde sus tiempos en “Radical Ducati”. 
El semicarenado es de Yamaha TRX y El semicarenado es de Yamaha TRX y 
está sujeto a la columna de dirección con está sujeto a la columna de dirección con 
una araña de Exup modificada, mientras una araña de Exup modificada, mientras 

que el colín, que también procede de la que el colín, que también procede de la 
marca de los tres diapasones, es el de marca de los tres diapasones, es el de 
las veteranas TZR 350 de Gran Premio las veteranas TZR 350 de Gran Premio 
que, aunque “civilizado” con una tapi-que, aunque “civilizado” con una tapi-
cería para hacer la vida más cómoda al cería para hacer la vida más cómoda al 
futuro propietario, da a un aspecto impo-futuro propietario, da a un aspecto impo-
nente a la zaga de la moto.nente a la zaga de la moto.
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La combinación en colores La combinación en colores 
rojo, blanco y verde menta es-rojo, blanco y verde menta es-
cogida para decorar la moto cogida para decorar la moto 
no podía ser más llamativa. El no podía ser más llamativa. El 
verde del tanque, sobre el que verde del tanque, sobre el que 
se ha colocado el “Polizei”, es se ha colocado el “Polizei”, es 
el que luce la policía germana el que luce la policía germana 
en sus vehículos, y se debe en sus vehículos, y se debe 
por un lado a que Alemania por un lado a que Alemania 
en un país prioritario en  los en un país prioritario en  los 
planes de expansión de 911 planes de expansión de 911 
MX Factory, y por a que Pepo MX Factory, y por a que Pepo 
y Diego son fans incondicio-y Diego son fans incondicio-
nales de los comics del Joe nales de los comics del Joe 
Bar Team y las aventuras pro-Bar Team y las aventuras pro-
tagonizadas por Too Fast Edi, tagonizadas por Too Fast Edi, 
Pepe Balleta, Jack El Estri-Pepe Balleta, Jack El Estri-
pador, Jou Cromwell, y el pador, Jou Cromwell, y el 
propio Joe, el propieta-propio Joe, el propieta-
rio del bar, en las que rio del bar, en las que 
tantos de los que ya tantos de los que ya 
peinamos canas nos peinamos canas nos 
hemos visto refleja-hemos visto refleja-
dos más de una vez, dos más de una vez, 

Con llanta delantera de 17”, suspensiones Con llanta delantera de 17”, suspensiones ÖhlinsÖhlins y Frenos  y Frenos BremboBrembo, la “Grüner Blitz” , la “Grüner Blitz” 
va equipada a la altura de lo que se espera de toda moto de carreras que se precie va equipada a la altura de lo que se espera de toda moto de carreras que se precie ””

https://andreanimhs.com/
https://andreanimhs.com/
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y como a Diego le gusta ima-y como a Diego le gusta ima-
ginarse a los mandos de la ginarse a los mandos de la 
“Grüner Blitz” dando caza a “Grüner Blitz” dando caza a 
un infractor que rueda a 320 un infractor que rueda a 320 
kph con su Porsche 911 Ca-kph con su Porsche 911 Ca-
rrera… se le ocurrió que pin-rrera… se le ocurrió que pin-
tarla así era una buena idea. tarla así era una buena idea. 
Ahora lo que hace falta es Ahora lo que hace falta es 

que en la Glemseck 101 sus que en la Glemseck 101 sus 
deseos se hagan realidad. Si deseos se hagan realidad. Si 
no alcanzando al Porsche, no alcanzando al Porsche, 
que llegar a esa velocidad que llegar a esa velocidad 
en 200 metros es práctica-en 200 metros es práctica-
mente imposible, al menos mente imposible, al menos 
siendo el primero que cruza siendo el primero que cruza 
la línea de meta.  la línea de meta.  
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Como todas las motos que toca Pepo Rosell, la Como todas las motos que toca Pepo Rosell, la 
“Grüner Blitz” también parece rápida incluso “Grüner Blitz” también parece rápida incluso 
parada sobre el caballeteparada sobre el caballete””
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“La moto es tan compacta, que en Verona muchos pensaban “La moto es tan compacta, que en Verona muchos pensaban 
que era una RnineT, explicaban ambos constructores”que era una RnineT, explicaban ambos constructores”””
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Moto>Grüner Blitz (Relámpago verde)Moto>Grüner Blitz (Relámpago verde)
Modelo base>BMW R18Modelo base>BMW R18
Propietario> Diego MenaPropietario> Diego Mena
Diseño>Vector Garage / XTR PepoDiseño>Vector Garage / XTR Pepo
Constructor>911 MX Factory / XTR PepoConstructor>911 MX Factory / XTR Pepo
Taller>Taller>911 MX Factory911 MX Factory
Tiempo>3 mesesTiempo>3 meses
País>EspañaPaís>España

    

Fabricante>BMWFabricante>BMW
Tipo>Twin BóxerTipo>Twin Bóxer
Cilindrada>1.802ccCilindrada>1.802cc
Filtros de aire>DMA Cónicos  Filtros de aire>DMA Cónicos  
Escape>2 en 1 artesanalEscape>2 en 1 artesanal
Silencioso>SparkSilencioso>Spark
Radiador>ArtesanalRadiador>Artesanal

Chasis>Origen modificadoChasis>Origen modificado
Horquilla>Horquilla>ÖhlinsÖhlins
Tipo>Invertida Tipo>Invertida 
Carenado>Yamaha TRX modificadoCarenado>Yamaha TRX modificado
Soportes>Yamaha Exup modificados Soportes>Yamaha Exup modificados 
Ópticas>Doble faro tipo “Endurance”  Ópticas>Doble faro tipo “Endurance”  
Velocímetro>StockVelocímetro>Stock
Llanta delantera> BMW F800R   Llanta delantera> BMW F800R   
Mandos/bombas>BremboMandos/bombas>Brembo
Frenos>BremboFrenos>Brembo
Pinzas>Brembo anclaje radial   Pinzas>Brembo anclaje radial   
Neumático> Contisport Attack 4Neumático> Contisport Attack 4
Medida>120/70-ZR17Medida>120/70-ZR17
Guardabarros> BMW F800 RGuardabarros> BMW F800 R
Depósito gasolina>Guzzi V7 modificadoDepósito gasolina>Guzzi V7 modificado
Tapón de llenado> ArtesanalTapón de llenado> Artesanal
Colín>Yamaha TZ 350Colín>Yamaha TZ 350
Estriberas retrasadas>Honda CBR 959Estriberas retrasadas>Honda CBR 959
Soportes>ArtesanalesSoportes>Artesanales
Amortiguador>YSS con depósito separadoAmortiguador>YSS con depósito separado
Llanta trasera>Stock    Llanta trasera>Stock    
Freno trasero>Nissin con bomba BremboFreno trasero>Nissin con bomba Brembo
Neumático> Contitour 180/65 B16Neumático> Contitour 180/65 B16
Guardabarros>Carbono Guardabarros>Carbono 
Pintura>911 MX Factory / XTR PepoPintura>911 MX Factory / XTR Pepo
Soldadura>Dinobile CarlucciSoldadura>Dinobile Carlucci
Peso>280kg Peso>280kg 

GeneralGeneral

MotorMotor

Parte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & Accesorios

https://911mx.es/
https://andreanimhs.com/
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SSi hace poco más de tres i hace poco más de tres 
años que Loncin daba años que Loncin daba 

a conocer oficialmente su a conocer oficialmente su 
marca Premium marca Premium VogeVoge con  con 
dos gamas de modelos con dos gamas de modelos con 
las que cubría las cilindra-las que cubría las cilindra-
das de 300 y 500cc, este en das de 300 y 500cc, este en 
el que estamos va a supo-el que estamos va a supo-
ner un gran paso adelante ner un gran paso adelante 
para la marca, ya que ade-para la marca, ya que ade-
más de estar preparando el más de estar preparando el 

lanzamiento de una oleada lanzamiento de una oleada 
de novedades en más cilin-de novedades en más cilin-
dradas e incluso en el seg-dradas e incluso en el seg-
mento del scooter eléctrico mento del scooter eléctrico 
inteligente, también reno-inteligente, también reno-
vará los modelos actuales vará los modelos actuales 
con la  plataforma 525 de con la  plataforma 525 de 
la que esta Scrambler ACX la que esta Scrambler ACX 
es la avanzadilla.es la avanzadilla.
Las iniciales “AC” (Advan-Las iniciales “AC” (Advan-
ced Classic) son la nomen-ced Classic) son la nomen-

clatura utilizada por clatura utilizada por Voge Voge 
para sus modelos de estilo para sus modelos de estilo 
neo retro, a las que se le neo retro, a las que se le 
añade la “X” que significa añade la “X” que significa 
que la moto está equipada que la moto está equipada 
con llantas convencionales con llantas convencionales 
de radios, de 19 pulgadas de radios, de 19 pulgadas 
la delantera y de 17 la pos-la delantera y de 17 la pos-
terior, ambas calzadas con terior, ambas calzadas con 
neumáticos mixtos Met-neumáticos mixtos Met-
zeler Steel Tourance.zeler Steel Tourance.

NOTICIAS

Voge 525ACXVoge 525ACX

El propulsor bicilíndrico El propulsor bicilíndrico 
paralelo DOHC mantiene la paralelo DOHC mantiene la 
estética que la versión an-estética que la versión an-
terior de 471cc con tan solo terior de 471cc con tan solo 
unos ligeros cambios exter-unos ligeros cambios exter-
nos, pero ahora cuenta con nos, pero ahora cuenta con 
494cc, árboles de levas con 494cc, árboles de levas con 
perfil más deportivo, válvu-perfil más deportivo, válvu-
las de mayor diámetro y un las de mayor diámetro y un 
cambio de 6 velocidades con cambio de 6 velocidades con 
un escalonamiento adapta-un escalonamiento adapta-
do a la nueva configuración. do a la nueva configuración. 

El resultado de estos cam-El resultado de estos cam-
bios son 47,6Cv de potencia bios son 47,6Cv de potencia 
(en el límite para usuarios (en el límite para usuarios 
con carnet A2) y una cur-con carnet A2) y una cur-
va de par motor plana que va de par motor plana que 
los entrega de forma dócil y los entrega de forma dócil y 
suave.suave.
En cuanto a la parte ciclo, En cuanto a la parte ciclo, 
se mantiene la distancia en-se mantiene la distancia en-
tre ejes de 1.450mm pero tre ejes de 1.450mm pero 
el ángulo de lanzamiento el ángulo de lanzamiento 
de dirección se incremen-de dirección se incremen-

ta hasta 27º, y para mejo-ta hasta 27º, y para mejo-
rar la conducción y el con-rar la conducción y el con-
fort en pistas forestales y fort en pistas forestales y 
carreteras secundarias el carreteras secundarias el 
recorrido de la horquilla recorrido de la horquilla 
Kayaba que viste el tren de-Kayaba que viste el tren de-
lantero crece a 151 mm, y lantero crece a 151 mm, y 
a 64,5 mm el del posterior, a 64,5 mm el del posterior, 
en el que se ha adaptado un en el que se ha adaptado un 
nuevo mono amortiguador nuevo mono amortiguador 
con bieletas. con bieletas. 

https://vogespain.es/
https://vogespain.es/
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En lo que respecta a la fre-En lo que respecta a la fre-
nada, la nada, la Voge 525ACXVoge 525ACX cuen- cuen-
ta con dos discos delante-ta con dos discos delante-
ros flotante de 298 mm con ros flotante de 298 mm con 
pinzas Nissin de doble pis-pinzas Nissin de doble pis-
tón, un trasero de 240 mm tón, un trasero de 240 mm 
con pinza de simple pistón, con pinza de simple pistón, 
y el ABS de doble canal del y el ABS de doble canal del 
modelo “AC”. modelo “AC”. 
Con su nuevo de escape 2 Con su nuevo de escape 2 
en 1, cuyo silencioso está en 1, cuyo silencioso está 

situado en posición eleva-situado en posición eleva-
da con el fin de protegerlo da con el fin de protegerlo 
de impactos, está de impactos, está Voge 525 Voge 525 
ACXACX no solo es una máquina  no solo es una máquina 
muy apta para el uso diario muy apta para el uso diario 
en recorridos urbanos, sino en recorridos urbanos, sino 
también una Scrambler de también una Scrambler de 
media cilindrada con la que media cilindrada con la que 
empezar a descubrir los empezar a descubrir los 
placeres de la conducción placeres de la conducción 
off road, tanto si eres un off road, tanto si eres un 

conductor experimentado conductor experimentado 
como un recién llegado al como un recién llegado al 
mundo de las dos ruedas.  mundo de las dos ruedas.  
La nueva La nueva Voge 525 ACXVoge 525 ACX  
está disponible en los pun-está disponible en los pun-
tos de venta de la marca en tos de venta de la marca en 
colores plata mate y gris colores plata mate y gris 
mate. Tiene 5 años de ga-mate. Tiene 5 años de ga-
rantía y su precio de lanza-rantía y su precio de lanza-
miento es de 6.289€.miento es de 6.289€.

NOTICIAS

Voge 500DSX 210x297 seguro y financicion.pdf   1   16/02/2023   11:47:33

https://vogespain.es/
https://vogespain.es/
https://vogespain.es/
https://vogespain.es/
https://vogespain.es/?utm_source=xtremebikes&utm_medium=banner&utm_campaign=xtremebikes-500ds_dsx_couta-revistadig
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EEn n Royal EnfieldRoyal Enfield conocen  conocen 
bien el enorme poten-bien el enorme poten-

cial de sus actuales mode-cial de sus actuales mode-
los Interceptor y Continen-los Interceptor y Continen-
tal GT, y para que a nadie le tal GT, y para que a nadie le 
quede dudas acaban de pre-quede dudas acaban de pre-
sentar dos versiones en edi-sentar dos versiones en edi-
ción limitada, para las que ción limitada, para las que 
han escogido nombres tan han escogido nombres tan 

sugerentes como “Thunder” sugerentes como “Thunder” 
para la Conti, y “Lightning” para la Conti, y “Lightning” 
en el caso de la roadster In-en el caso de la roadster In-
terceptor, que llegan a la terceptor, que llegan a la 
red de concesionarios de la red de concesionarios de la 
marca con un equipamien-marca con un equipamien-
to de accesorios Premium to de accesorios Premium 
compuesto de   un conjun-compuesto de   un conjun-
to de alforjas desmontables to de alforjas desmontables 

con sus correspondientes con sus correspondientes 
soportes, asiento biplaza soportes, asiento biplaza 
Touring, defensas de motor, Touring, defensas de motor, 
cubre cárter en aluminio, cubre cárter en aluminio, 
cúpula ahumada, retrovi-cúpula ahumada, retrovi-
sores de nuevo diseño, y un sores de nuevo diseño, y un 
tapón de llenado de aceite tapón de llenado de aceite 
mecanizado en CNC, gracias mecanizado en CNC, gracias 
al que podremos disfrutar . al que podremos disfrutar . 

Royal Enfield Thunder y Lightning 650Royal Enfield Thunder y Lightning 650

NOTICIAS

El precio de partida de am-El precio de partida de am-
bos modelos en versión de bos modelos en versión de 
un solo color es de 6.787€, un solo color es de 6.787€, 
y se ve ligeramente incre-y se ve ligeramente incre-
mentado en caso de que mentado en caso de que 

prefiramos la decoración bi-prefiramos la decoración bi-
tono o el depósito cromado. tono o el depósito cromado. 
La única pega, si es que se le La única pega, si es que se le 
puede llamar así, es que tan-puede llamar así, es que tan-
to si quieres la to si quieres la Royal EnfieldRoyal Enfield  

Continental Thunder como Continental Thunder como 
una Interceptor Lightning una Interceptor Lightning 
tendrás que darte prisa por-tendrás que darte prisa por-
que solo estarán disponibles que solo estarán disponibles 
hasta agotar existencias hasta agotar existencias 

https://www.royalenfield.com/es/es/home/
https://www.royalenfield.com/es/es/home/
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IIndian Motorcyclesndian Motorcycles ha  ha 
puesto en marcha re-puesto en marcha re-

cientemente una campaña cientemente una campaña 
de pruebas dinámicas, que de pruebas dinámicas, que 
cuentan con el aliciente de cuentan con el aliciente de 
dar a los participantes la dar a los participantes la 
oportunidad de ganar una oportunidad de ganar una 
de las dos unidades espe-de las dos unidades espe-
ciales de ciales de IndianIndian FTR dise- FTR dise-
ñadas por el piloto de la ñadas por el piloto de la 
marca Sebastien Loeb, que marca Sebastien Loeb, que 
para hacer este premio para hacer este premio 
más exclusivo aún si cabe más exclusivo aún si cabe 

entregará personalmente entregará personalmente 
la segunda de las dos la segunda de las dos In-In-
diandian  FTR ‘Loeb’ construi-  FTR ‘Loeb’ construi-
das por Tank Machine a su das por Tank Machine a su 
afortunado ganador.afortunado ganador.
Para participar solo tenéis Para participar solo tenéis 
que inscribiros antes del que inscribiros antes del 
15 de mayo en la página 15 de mayo en la página 
web de la marca, y selec-web de la marca, y selec-
cionar el concesionario en cionar el concesionario en 
el que queráis probar cual-el que queráis probar cual-
quiera de los modelos de la quiera de los modelos de la 
gama FTR de gama FTR de IndianIndian..

El ganador será seleccio-El ganador será seleccio-
nado al azar a finales de nado al azar a finales de 
mayo y podrá disfrutar de mayo y podrá disfrutar de 
un viaje VIP al Wheels & un viaje VIP al Wheels & 
Waves, donde conocerá al Waves, donde conocerá al 
equipo de Tank Machine equipo de Tank Machine 
y recibirá su ‘FTR Loeb’. y recibirá su ‘FTR Loeb’. 
Para más información po-Para más información po-
déis consultar directamen-déis consultar directamen-
te en vuestro distribuidor te en vuestro distribuidor 
más cercano o acceder me-más cercano o acceder me-
diante diante este enlaceeste enlace..

NOTICIAS

Gana una Indian FTR Loeb RéplicaGana una Indian FTR Loeb Réplica

https://www.indianmotorcycle.es/
https://www.indianmotorcycle.es/
https://www.indianmotorcycle.es/
https://www.indianmotorcycle.es/
https://www.indianmotorcycle.es/
https://www.indianmotorcycle.es/
https://www.indianmotorcycle.es/ftr-loeb-form/
http://www.indianmotorcycles.es
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NOTICIAS

AAcaba de ser presenta-caba de ser presenta-
da la nueva Praga ZS da la nueva Praga ZS 

800. La marca checa rena-800. La marca checa rena-
ce con una moto de lujo de ce con una moto de lujo de 
edición limitada que rinde edición limitada que rinde 
homenaje a la Praga BD homenaje a la Praga BD 
500 de la década de 1920, 500 de la década de 1920, 
una máquina muy avanza-una máquina muy avanza-
da para su tiempo ya que, da para su tiempo ya que, 
que se sepa, fue la primera que se sepa, fue la primera 
moto con propulsor DOHC moto con propulsor DOHC 
de cuatro tiempos, conta-de cuatro tiempos, conta-

ba con múltiples innova-ba con múltiples innova-
ciones en cuanto a diseño, ciones en cuanto a diseño, 
y además se ganó su lugar y además se ganó su lugar 
en la historia del motoci-en la historia del motoci-
clismo al viajar de Roma a clismo al viajar de Roma a 
Praga (1.480 kilómetros) Praga (1.480 kilómetros) 
en solo  35 horas y 40 mi-en solo  35 horas y 40 mi-
nutos, estableciendo así nutos, estableciendo así 
un récord de resistencia. un récord de resistencia. 
La Praga ZS 800 actual La Praga ZS 800 actual 
desarrollada por los inge-desarrollada por los inge-
nieros Jan Zuzi y Radek nieros Jan Zuzi y Radek 

Sebesta, cuenta con el co-Sebesta, cuenta con el co-
nocido y fiable motor bici-nocido y fiable motor bici-
líndrico paralelo WR 800 líndrico paralelo WR 800 
(47 Cv) de Kawasaki, al (47 Cv) de Kawasaki, al 
que se ha acompañado de que se ha acompañado de 
un chasis de acero al cro-un chasis de acero al cro-
mo molibdeno, sistema de mo molibdeno, sistema de 
escape de titanio y ruedas escape de titanio y ruedas 
de carbono, que contribu-de carbono, que contribu-
yen a que el peso de todo el yen a que el peso de todo el 
conjunto sea de 142 kg en conjunto sea de 142 kg en 
seco. seco. 

Praga ZS 800: otra neo retro másPraga ZS 800: otra neo retro más No podemos negar que la No podemos negar que la 
estética de la Praga ZS 800 estética de la Praga ZS 800 
resulta atractiva y que la resulta atractiva y que la 
modernización del modelo modernización del modelo 
original está muy bien con-original está muy bien con-
seguida. Incluso podría-seguida. Incluso podría-
mos aceptar que el precio mos aceptar que el precio 
de los materiales con los de los materiales con los 
que está fabricada sean ex-que está fabricada sean ex-
tremadamente caros, pero tremadamente caros, pero 
que su precio sea de nada que su precio sea de nada 

menos que 86.000 euros menos que 86.000 euros 
sin impuestos nos parece sin impuestos nos parece 
una auténtica tomadura una auténtica tomadura 
de pelo. Y más tratándose de pelo. Y más tratándose 
de una marca que eso na-de una marca que eso na-
die discute que en su día die discute que en su día 
hiciera buenos vehículos, hiciera buenos vehículos, 
pero que salvo para cuatro pero que salvo para cuatro 
entendidos era práctica-entendidos era práctica-
mente desconocida fuera mente desconocida fuera 
de sus fronteras. Si a esto de sus fronteras. Si a esto 

le sumamos que tal y como le sumamos que tal y como 
ha avanzado la industria ha avanzado la industria 
auxiliar cualquiera buen auxiliar cualquiera buen 
transformador sería capaz transformador sería capaz 
de construir una similar de construir una similar 
por mucho menos dinero, por mucho menos dinero, 
es fácil entender que de la es fácil entender que de la 
Praga ZS 800 solo vayan Praga ZS 800 solo vayan 
a fabricarse 28 unidades, a fabricarse 28 unidades, 
ya que cada día hay menos ya que cada día hay menos 
pardillos por el mundo.pardillos por el mundo.
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LLanzada al mercado en anzada al mercado en 
1984, la GPZ900R, 1984, la GPZ900R, 

Ninja para los amigos, po-Ninja para los amigos, po-
siblemente sea una de las siblemente sea una de las 
motos japonesas más em-motos japonesas más em-
blemáticas del siglo pasa-blemáticas del siglo pasa-
do y más veteranas, ya que do y más veteranas, ya que 
Kawa la mantuvo en pro-Kawa la mantuvo en pro-
ducción exclusivamente ducción exclusivamente 
para el mercado japonés para el mercado japonés 
hasta finales de 2003, a hasta finales de 2003, a 
pesar que tanto su propul-pesar que tanto su propul-
sor - un tetracilíndrico de sor - un tetracilíndrico de 

908cc y 115 Cv con cadena 908cc y 115 Cv con cadena 
de distribución lateral ca-de distribución lateral ca-
paz de catapultarte a 254 paz de catapultarte a 254 
km/h-, su parte ciclo y su km/h-, su parte ciclo y su 
estética la habrían permi-estética la habrían permi-
tido seguir en el mercado tido seguir en el mercado 
sin acusar el paso del tiem-sin acusar el paso del tiem-
po en exceso. Es quizás por po en exceso. Es quizás por 
esto por lo que la marca se esto por lo que la marca se 
podría estar planteando su podría estar planteando su 
reedición de cara al 40 Ani-reedición de cara al 40 Ani-
versario de su aparición versario de su aparición 
en el mercado, utilizando en el mercado, utilizando 

como punto de partida la como punto de partida la 
Z900RS. Algo que ya hacen Z900RS. Algo que ya hacen 
desde hace tiempo en Do-desde hace tiempo en Do-
remi Collection, una firma remi Collection, una firma 
japonesa en la que fabrican japonesa en la que fabrican 
y comercializan diferentes y comercializan diferentes 
kits de carrocería con los kits de carrocería con los 
que convertir modelos ac-que convertir modelos ac-
tuales en motos clásicas tuales en motos clásicas 
con apariencia restomod con apariencia restomod 
como la Ninja pintada en como la Ninja pintada en 
los colores de guerra de los colores de guerra de 
Kawasaki de las imágenes.Kawasaki de las imágenes.

NOTICIAS

El regreso del “Ninja”El regreso del “Ninja”

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

LLos seguidores de la os seguidores de la 
marca Indian en ge-marca Indian en ge-

neral y del modelo Chief neral y del modelo Chief 
en particular están de en particular están de 
enhorabuena, ya que el enhorabuena, ya que el 
fabricante estadouniden-fabricante estadouniden-
se acaba de incorporar se acaba de incorporar 
a esta familia una nueva a esta familia una nueva 
versión a la que han dota-versión a la que han dota-
do de un carácter más de-do de un carácter más de-
portivo que el del resto de portivo que el del resto de 
sus hermanas de gama. La sus hermanas de gama. La 
Sport Chief, que es como Sport Chief, que es como 
han bautizado este nue-han bautizado este nue-

vo modelo, sigue estando vo modelo, sigue estando 
propulsada por el conoci-propulsada por el conoci-
do V-Twin Thunderstroke do V-Twin Thunderstroke 
de casi 2.000cc (116”) de casi 2.000cc (116”) 
pero con una parte ciclo pero con una parte ciclo 
rediseñada y equipada rediseñada y equipada 
con una serie de elemen-con una serie de elemen-
tos que mejoran su rendi-tos que mejoran su rendi-
miento, entre los que en-miento, entre los que en-
contramos componentes contramos componentes 
firmados por marcas de firmados por marcas de 
prestigio  como Brembo, prestigio  como Brembo, 
que suministra el equi-que suministra el equi-
po de frenada compuesto po de frenada compuesto 

por dos discos delanteros por dos discos delanteros 
semiflotantes de 320 mm semiflotantes de 320 mm 
con pinzas de 4 pistones con pinzas de 4 pistones 
y el posterior de 300 mm y el posterior de 300 mm 
con pinza de doble piston,  con pinza de doble piston,  
Kayaba, que hace lo pro-Kayaba, que hace lo pro-
pio con la horquilla inver-pio con la horquilla inver-
tida con barras de 43 mm,  tida con barras de 43 mm,  
o Fox, que se encarga de o Fox, que se encarga de 
la suspensión trasera con la suspensión trasera con 
una pareja de amortigua-una pareja de amortigua-
dores de gas con depósito dores de gas con depósito 
separado tipo Piggyback. separado tipo Piggyback. 

En cuanto a los acaba-En cuanto a los acaba-
dos de la Sport Chief, dos de la Sport Chief, 
otro de sus puntos otro de sus puntos 
fuertes, nos encon-fuertes, nos encon-
tramos con elementos tramos con elementos 
con terminación en con terminación en 
negro satinado, semi-negro satinado, semi-
carenado tipo bikini carenado tipo bikini 
anclado al chasis, ilu-anclado al chasis, ilu-
minación LED, arran-minación LED, arran-
que sin llave, llantas que sin llave, llantas 
en fundición de alumi-en fundición de alumi-
nio de nuevo diseño, nio de nuevo diseño, 
y una pantalla táctil y una pantalla táctil 
de 101 mm equipada de 101 mm equipada 

con la tecnología Ride con la tecnología Ride 
Command que nos in-Command que nos in-
forma del funciona-forma del funciona-
miento de la moto, el miento de la moto, el 
viaje, y la navegación viaje, y la navegación 
paso a paso en tiempo paso a paso en tiempo 
real, así como permite real, así como permite 
al pasajero (si usa un al pasajero (si usa un 
intercomunicador ina-intercomunicador ina-
lámbrico en el casco) lámbrico en el casco) 
controlar su música controlar su música 
una vez que lo haya una vez que lo haya 
emparejado con su te-emparejado con su te-
léfono vía USB o Blue-léfono vía USB o Blue-
tooth, acceder a la in-tooth, acceder a la in-

formación, teclado y formación, teclado y 
contactos del teléfono, contactos del teléfono, 
llamadas recientes, e llamadas recientes, e 
historial de mensajes historial de mensajes 
y aceptar o rechazar y aceptar o rechazar 
llamadas a través del llamadas a través del 
sistema. sistema. 
La Indian Sport Chief La Indian Sport Chief 
ya está disponible en ya está disponible en 
los concesionarios en los concesionarios en 
colores Black Smoke, colores Black Smoke, 
Ruby Smoke y Stealth Ruby Smoke y Stealth 
Grey. Grey. 
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LLa conocida firma de cas-a conocida firma de cas-
cos cos BellBell, acaba de anun-, acaba de anun-

ciar el acuerdo de colabora-ciar el acuerdo de colabora-
ción al que ha llegado con ción al que ha llegado con 
Steve McQueen Estate para Steve McQueen Estate para 
lanzar una línea de cascos lanzar una línea de cascos 
y prendas de vestir que y prendas de vestir que 
rinden homenaje al conoci-rinden homenaje al conoci-

do piloto y actor cinemato-do piloto y actor cinemato-
gráfico que participó como gráfico que participó como 
integrante del equipo nor-integrante del equipo nor-
teamericano en los Interna-teamericano en los Interna-
tional Six Day Trial de 1964 tional Six Day Trial de 1964 
protegido con un casco jet protegido con un casco jet 
de la marca. Fecha a partir de la marca. Fecha a partir 
de la que su de la que su Triumph TR-Triumph TR-

6SC6SC, el casco Bell y la cha-, el casco Bell y la cha-
queta Barbour de lona en-queta Barbour de lona en-
cerada de McQueen se han cerada de McQueen se han 
convertido en sinónimos de convertido en sinónimos de 
una época y un estilo que una época y un estilo que 
casi seis décadas después casi seis décadas después 
muchos motoristas siguen muchos motoristas siguen 
emulando.emulando.

NOTICIAS

El nuevo El nuevo Bell Custom 500 Bell Custom 500 
McQueenMcQueen, que en breve es-, que en breve es-
tará disponible en tallas XS tará disponible en tallas XS 
a XXL a un precio de 299,95 a XXL a un precio de 299,95 
euros (IVA incluido), es una euros (IVA incluido), es una 
fiel réplica del modelo origi-fiel réplica del modelo origi-
nal en cuanto a estética se nal en cuanto a estética se 
refiere aunque, lógicamen-refiere aunque, lógicamen-
te, todos los materiales con te, todos los materiales con 

los que está fabricado son los que está fabricado son 
de última generación para de última generación para 
adaptarlo a las estrictas nor-adaptarlo a las estrictas nor-
mativas de homologación y mativas de homologación y 
seguridad actuales, e inclu-seguridad actuales, e inclu-
ye un adhesivo especial 278 ye un adhesivo especial 278 
con el nombre de Steve Mc-con el nombre de Steve Mc-
Queen y detalles de los ISDT Queen y detalles de los ISDT 
de 1964, y un llavero con el de 1964, y un llavero con el 

nombre de McQueen en una nombre de McQueen en una 
bolsa de cuero.bolsa de cuero.
Para más información en-Para más información en-
tra en tra en www.mybihr.comwww.mybihr.com, , 
donde también descubrirás donde también descubrirás 
el resto de marcas de equi-el resto de marcas de equi-
pamiento, recambios y ac-pamiento, recambios y ac-
cesorios que distribuyen en cesorios que distribuyen en 
nuestro país.nuestro país.

Bell Steve McQueen Bell Steve McQueen 

https://www.mybihr.com/es/es/
https://steelbritish.com/
https://steelbritish.com/
https://www.mybihr.com/es/es/
https://www.mybihr.com/es/es/
https://www.mybihr.com/es/es/
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QQue el coste de los segu-ue el coste de los segu-
ros de responsabilidad ros de responsabilidad 

civil que se exige a cual-civil que se exige a cual-
quier organizador de com-quier organizador de com-
peticiones motociclistas peticiones motociclistas 
se haya triplicado en estos se haya triplicado en estos 
últimos años, ha puesto en últimos años, ha puesto en 
un serio aprieto tanto las un serio aprieto tanto las 
carreras que se celebran carreras que se celebran 
en circuitos permanentes en circuitos permanentes 
(short races), como las (short races), como las 
urbanas (road races) pre-urbanas (road races) pre-
vistas para celebrarse en vistas para celebrarse en 
esta temporada de 2023 esta temporada de 2023 
en Irlanda del Norte, lo en Irlanda del Norte, lo 
que significa que carreras que significa que carreras 
tan míticas como la North tan míticas como la North 
West 200, que era un gran West 200, que era un gran 

reclamo turístico para la reclamo turístico para la 
zona en la que se celebra, zona en la que se celebra, 
no van a poderse disputar no van a poderse disputar 
este año.  este año.  
Esto supone un varapalo Esto supone un varapalo 
sin precedentes para un sin precedentes para un 
campeonato que además de campeonato que además de 
gozar de muy buena salud gozar de muy buena salud 
a nivel de público y patro-a nivel de público y patro-
cinadores, estaba viviendo cinadores, estaba viviendo 
una segunda era dorada en una segunda era dorada en 
cuanto a la cantidad y cali-cuanto a la cantidad y cali-
dad de equipos participan-dad de equipos participan-
tes. Desde la MCUI (Mo-tes. Desde la MCUI (Mo-
torcycle Union of Ireland) torcycle Union of Ireland) 
se ha hecho todo lo posible se ha hecho todo lo posible 
por encontrar una solución por encontrar una solución 
al problema, pero al no en-al problema, pero al no en-

contrarla se ha asumido, contrarla se ha asumido, 
con el apoyo de todos los con el apoyo de todos los 
Clubs norirlandeses, sus-Clubs norirlandeses, sus-
pender el campeonato de pender el campeonato de 
forma momentánea.forma momentánea.
La peligrosidad de las ca-La peligrosidad de las ca-
rreras urbanas y los altí-rreras urbanas y los altí-
simos riesgos que asumen simos riesgos que asumen 
los pilotos que participan los pilotos que participan 
en ellas es algo por todos en ellas es algo por todos 
conocido, pero aún así es-conocido, pero aún así es-
peramos que esta suspen-peramos que esta suspen-
sión de carreras no acabe sión de carreras no acabe 
contagiando a la vecina contagiando a la vecina 
Isla de Man, situada entre Isla de Man, situada entre 
Irlanda e Inglaterra, y el Irlanda e Inglaterra, y el 
Tourist Trophy también Tourist Trophy también 
tenga los días contados. tenga los días contados. 

NOTICIAS

¿El fin de las carreras urbanas?¿El fin de las carreras urbanas?

DIRECTORIO PROFESIONALDIRECTORIO PROFESIONAL
-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   H-D Barcelona   
-24 Horas--24 Horas-
Tfno.: 93 2019928
C/ Calvet, 69 (Barcelona)

H-D MurciaH-D Murcia
  -Steel USA--Steel USA-
Tfno.: 968 347107
Avenida Del Progreso, 195 (Murcia)

H-D TarracoH-D Tarraco
Tfno.: 977 448550
Pol. Ind. Francolí,20 (Tarragona)

-I-I
Indian Motorcycle SpainIndian Motorcycle Spain
Tfno: 93 8605180

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

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

-N-N
911 MX Factory911 MX Factory
Tfno: 661 951977
Avd. De Somosierra 12, garaje 6
S.S De los Reyes. (Madrid)

-R-R
Rincon BikerRincon Biker
Tfno.: 962 280202    Paseo 
Ferrocarril, S/N Xátiva (Valencia)

Royal Enfield EspañaRoyal Enfield España

Royal Enfield BarcelonaRoyal Enfield Barcelona
Tfno.: 93 4308702
C/ Buenos Aires, 53 

Royal Enfield Royal Enfield 
Barcelona MitreBarcelona Mitre
Tfno: 93 2180708
Rda del Gnral Mitre,245 

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 MurciaTriumph 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

Yamaha ValenciaYamaha Valencia
--Saica Motos- 
Tfno: 977 448550
Avda. Suecia 25 (Valencia)
Tfno: 963 604500

Avda. General Avilés 36-38.
46015 – Valencia
Tfno: 96 3010201

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.harleybcn.com
http://www.steelusa.es
http://www.steelusa.es
http://www.harleydavidsontarraco.com
http://www.harleydavidsontarraco.com
http://www.muttmotorcyclesspain.com 
https://www.indianmotorcycle.es/
https://modelikocaferacers.com/es/
https://motormachiningparts.com
https://911mx.es/
http://www.rinconbiker.com
http://www.royalenfield.com/esp/
https://royalenfieldbarcelona.com
https://royalenfieldmitre.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
https://steelbritish.com/
https://steelbritish.com/
https://www.vramackseven.com/
https://www.yamaha-motor.eu/es/es/
https://www.saicamotos.com/
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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

https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com
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meeting point

Verona MBEVerona MBE

Texto y Fotos: Chus CatalánTexto y Fotos: Chus Catalán

El MBE es una feria pensada para satisfacer a todas las par-El MBE es una feria pensada para satisfacer a todas las par-
tes implicadas en el apasionante mundo de la moto: fabricantes, tes implicadas en el apasionante mundo de la moto: fabricantes, 
constructores, pintores, diseñadores, fotógrafos, y el elemento constructores, pintores, diseñadores, fotógrafos, y el elemento 
más importante, el público, que un año tras otro se acerca    has-más importante, el público, que un año tras otro se acerca    has-
ta el recinto ferial de Verona dispuesto a dejarse ilusionar… ta el recinto ferial de Verona dispuesto a dejarse ilusionar… 
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l Motor Bike Expo es el si-l Motor Bike Expo es el si-
tio perfecto para que todos tio perfecto para que todos 

aquellos que tengan algo aquellos que tengan algo 
que ver o aportar al seg-que ver o aportar al seg-

mento de la “custom culture” mento de la “custom culture” 

presenten sus propuestas. Unos presenten sus propuestas. Unos 
con productos, otros criticándolos con productos, otros criticándolos 
u opinando sobre ellos de forma u opinando sobre ellos de forma 
que se produzca ese intercambio que se produzca ese intercambio 
de información tan necesario para de información tan necesario para 

que el sector de la moto persona-que el sector de la moto persona-
lizada avance en la dirección co-lizada avance en la dirección co-
rrecta. A las grandes marcas les rrecta. A las grandes marcas les 
costó lo suyo, pero al fin entendie-costó lo suyo, pero al fin entendie-
ron que ya no marcan las pautas, ron que ya no marcan las pautas, 

y que ellas son las que se deben y que ellas son las que se deben 
amoldar a los gustos de sus clien-amoldar a los gustos de sus clien-
tes y no al contrario, como ocurría tes y no al contrario, como ocurría 
hasta no hace tanto tiempo.  hasta no hace tanto tiempo.  
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Recuerdo que a partir Recuerdo que a partir 
del parón producido por del parón producido por 
la pandemia todo pare-la pandemia todo pare-
ció dar un giro de 180º, ció dar un giro de 180º, 
pero no sería justo olvi-pero no sería justo olvi-
dar la gran contribución dar la gran contribución 
que marcas como Ya-que marcas como Ya-
maha o BMW hicieron maha o BMW hicieron 
al sector cuando vieron al sector cuando vieron 
la ventaja que les pro-la ventaja que les pro-
porcionaría a nivel me-porcionaría a nivel me-
diático contar con pre-diático contar con pre-
paradores de renombre paradores de renombre 
que dieran su propia vi-que dieran su propia vi-
sión de los nuevos mo-sión de los nuevos mo-
delos que iban sacando delos que iban sacando 
con versiones “especia-con versiones “especia-
les” hechas a su aire. les” hechas a su aire. 
No sabemos a qué No sabemos a qué 
“genios” del marketing “genios” del marketing 
se les ocurriría aque-se les ocurriría aque-
lla idea, pero tuvo tan lla idea, pero tuvo tan 
buena aceptación que buena aceptación que 
inmediatamente mejoró inmediatamente mejoró 
mucho la percepción de mucho la percepción de 
los aficionados hacia los aficionados hacia 
ambas marcas. ambas marcas. 
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Hasta hace nada, Hasta hace nada, Royal EnfieldRoyal Enfield era una “Outsider” con la que pocos contaban, y mira tú por  era una “Outsider” con la que pocos contaban, y mira tú por 
donde, al paso que va puede convertirse en la marca preferida de los transformadoresdonde, al paso que va puede convertirse en la marca preferida de los transformadores””

https://www.royalenfield.com/es/es/home/
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El estreno “oficial” de la empresa española El estreno “oficial” de la empresa española 911 MX Factory911 MX Factory fue toda  fue toda 
una sorpresa, ya que su BMW “Relámpago Verde” se llevó el premio una sorpresa, ya que su BMW “Relámpago Verde” se llevó el premio 
Best of Show otorgado por la revista Motociclismo ItaliaBest of Show otorgado por la revista Motociclismo Italia””

https://911mx.es/
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Como era de esperar, Ducati se subió al carro en Como era de esperar, Ducati se subió al carro en 
cuanto tuvo listo su modelo Scrambler, y un poco cuanto tuvo listo su modelo Scrambler, y un poco 
más tarde Triumph también se apuntó a esta ini-más tarde Triumph también se apuntó a esta ini-
ciativa en la que, para sorpresa de propios y ex-ciativa en la que, para sorpresa de propios y ex-
traños, Harley-Davidson, que desde siempre ha-traños, Harley-Davidson, que desde siempre ha-

bía capitalizado el hecho de ser la marca con los bía capitalizado el hecho de ser la marca con los 
modelos que más se customizaban del mundo, modelos que más se customizaban del mundo, 
veía sin reaccionar cómo otros le comían la me-veía sin reaccionar cómo otros le comían la me-
rienda en un terreno en el que durante décadas rienda en un terreno en el que durante décadas 
estuvo prácticamente en solitario estuvo prácticamente en solitario 
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y en el que si hoy día aún tie-y en el que si hoy día aún tie-
ne presencia se debe a que ne presencia se debe a que 
todos esos pequeños talleres todos esos pequeños talleres 
a los que despectivamente a los que despectivamente 
tachaban de “grises”, y algún tachaban de “grises”, y algún 
que otro concesionario oficial que otro concesionario oficial 
siguen defendiendo su honor siguen defendiendo su honor 
a capa y espada en un merca-a capa y espada en un merca-
do cada vez más cambiante do cada vez más cambiante 
en el que parece que la próxi-en el que parece que la próxi-
ma reina puede ser Royal ma reina puede ser Royal 
Enfield, una “Outsider” con la Enfield, una “Outsider” con la 
que nadie contaba y que está que nadie contaba y que está 
haciendo las cosas muy bien haciendo las cosas muy bien 
en cuanto a la personaliza-en cuanto a la personaliza-
ción de algunos de sus últi-ción de algunos de sus últi-
mos modelos se refiere.mos modelos se refiere.
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El equipo de El equipo de Sueca IronSueca Iron tampoco se volvió a España con las manos vacías.  tampoco se volvió a España con las manos vacías. 
Además de entrar en el ranking de las 20 mejores motos del salón, también Además de entrar en el ranking de las 20 mejores motos del salón, también 
se llevaron el Best of MBE de la revista Due Cilindrise llevaron el Best of MBE de la revista Due Cilindri ””

https://suecairon.es/
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Aunque en la nueva Aunque en la nueva 
entrega de Top Gun, entrega de Top Gun, 
Tom Cruise ha susti-Tom Cruise ha susti-
tuido su GPZ900R Nin-tuido su GPZ900R Nin-
ja por una H2, el mítico ja por una H2, el mítico 
modelo de Kawasaki modelo de Kawasaki 
ha vuelto a despertar ha vuelto a despertar 
el interés de algunos el interés de algunos 
constructores constructores ””

Con respecto a la feria de este año, Con respecto a la feria de este año, 
parece que las cosas han vuelto a parece que las cosas han vuelto a 
la normalidad en el caso de su du-la normalidad en el caso de su du-
ración, que se ha recortado a tan ración, que se ha recortado a tan 
solo tres días, una medida que mu-solo tres días, una medida que mu-
chos expositores reclamaban a los chos expositores reclamaban a los 
organizadores desde hacía tiem-organizadores desde hacía tiem-
po porque ya sabéis aquello de “lo po porque ya sabéis aquello de “lo 
poco agrada y lo mucho cansa”. Y poco agrada y lo mucho cansa”. Y 
más en el caso de una feria. Y no más en el caso de una feria. Y no 
solo porque la mayoría de partici-solo porque la mayoría de partici-
pantes y exhibidores no puedan pantes y exhibidores no puedan 
permitirse el lujazo de tener sus permitirse el lujazo de tener sus 
negocios cerrados durante casi negocios cerrados durante casi 
una semana, que era lo que pasa-una semana, que era lo que pasa-
ba con el Motor Bike Expo de Vero-ba con el Motor Bike Expo de Vero-
na, sino también porque aguantar na, sino también porque aguantar 
al público, que ya de por si es una al público, que ya de por si es una 
tarea  de lo más “coñazo”, tarea  de lo más “coñazo”, 
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y además tener que estar vigilan-y además tener que estar vigilan-
do que en cuanto te descuidas do que en cuanto te descuidas 
no se suban sin pedir permiso no se suban sin pedir permiso 
a motos que cuestan un dineral a motos que cuestan un dineral 
para hacer la fotito de rigor, es para hacer la fotito de rigor, es 
una lucha titánica que acaba con una lucha titánica que acaba con 
la paciencia y la salud mental de la paciencia y la salud mental de 
cualquiera, así que recortar el cualquiera, así que recortar el 
MBE del viernes a domingo fue MBE del viernes a domingo fue 

una decisión tan acertada como una decisión tan acertada como 
bien acogida por todos, que bien acogida por todos, que 
además tampoco ha supuesto además tampoco ha supuesto 
ningún perjuicio a una organiza-ningún perjuicio a una organiza-
ción  que –una vez más – volvía ción  que –una vez más – volvía 
a batir records de asistencia al a batir records de asistencia al 
declarar pocos días después de declarar pocos días después de 
la que habían rebasado de largo la que habían rebasado de largo 
los 150 mil visitantes. los 150 mil visitantes. 



096 097

Filippo Barbacane, de Officine Rossopuro, siempre se las apaña para Filippo Barbacane, de Officine Rossopuro, siempre se las apaña para 
convencernos con sus propuestas sobre Moto-Guzziconvencernos con sus propuestas sobre Moto-Guzzi””
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La R18 Magnífica que protagonizó una La R18 Magnífica que protagonizó una 
de nuestras portadas del año pasado, de nuestras portadas del año pasado, 
sigue haciendo honor a su nombresigue haciendo honor a su nombre””
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Una cifra nada despreciable en esta edi-Una cifra nada despreciable en esta edi-
ción tan señalada en la que el MBE ce-ción tan señalada en la que el MBE ce-
lebraba su 15ª aniversario, y que como lebraba su 15ª aniversario, y que como 
viene siendo habitual llenaba hasta la viene siendo habitual llenaba hasta la 
bandera un pabellón con motos cus-bandera un pabellón con motos cus-
tom de todos los estilos imaginables, tom de todos los estilos imaginables, 
toda clase de espectáculos con los que toda clase de espectáculos con los que 
entretener a los asistentes, stands de entretener a los asistentes, stands de 
productos y artistas y swapmeet, otro productos y artistas y swapmeet, otro 
destinado a  los fabricantes de las lla-destinado a  los fabricantes de las lla-
madas motos de “culto” y otros tres pa-madas motos de “culto” y otros tres pa-
bellones para que las marcas, tanto de bellones para que las marcas, tanto de 
motos nuevas y usadas como de acce-motos nuevas y usadas como de acce-

sorios y equipamiento, mostrasen sus sorios y equipamiento, mostrasen sus 
novedades a unos visitantes que saben novedades a unos visitantes que saben 
que dentro del recinto les espera un que dentro del recinto les espera un 
“estilo de vida, organización y horarios “estilo de vida, organización y horarios 
a la italiana”. Esto significa que, sea lo a la italiana”. Esto significa que, sea lo 
que sea que se haya anunciado para que sea que se haya anunciado para 
una hora concreta,… como mínimo em-una hora concreta,… como mínimo em-
pezará entre 30 y 45 minutos más tarde pezará entre 30 y 45 minutos más tarde 
de lo previsto, así que los que ya nos de lo previsto, así que los que ya nos 
conocemos el percal de otros años, no conocemos el percal de otros años, no 
nos matamos haciendo caso del reloj nos matamos haciendo caso del reloj 
y nos dedicamos a otros menesteres y nos dedicamos a otros menesteres 
más entretenidos. más entretenidos. 
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Por Bike Shows que no quede. Por Bike Shows que no quede. 
Casi todas las revistas italianas Casi todas las revistas italianas 
tenían el suyo propiotenían el suyo propio ””
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De un tiempo a esta parte, las sus-De un tiempo a esta parte, las sus-
pensiones pensiones ÖhlinsÖhlins “decentes”, ya no  “decentes”, ya no 
son patrimonio exclusivo de algunas son patrimonio exclusivo de algunas 
superdeportivas de seriesuperdeportivas de serie””

https://andreanimhs.com/
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En mi caso fue irme de En mi caso fue irme de 
turné a saludar a viejos turné a saludar a viejos 
conocidos como Fred conocidos como Fred 
Krugger, Cory y Zach Krugger, Cory y Zach 
Ness, Jeff Holt, Fred Ness, Jeff Holt, Fred 
Kodlin, los indonesios Kodlin, los indonesios 
de Surui Motor Garage, de Surui Motor Garage, 
y a los españoles Sueca y a los españoles Sueca 
Iron, que con una de sus Iron, que con una de sus 
motos se hicieron con el motos se hicieron con el 
“Best of MBE” y “Top 20”, “Best of MBE” y “Top 20”, 
y Diego Mena y Pepo Ro-y Diego Mena y Pepo Ro-

sell de 911 MX Factory sell de 911 MX Factory 
y XTR Pepo respectiva-y XTR Pepo respectiva-
mente, que presentaban mente, que presentaban 
oficialmente en Italia la oficialmente en Italia la 
BMW R18 “Relámpago BMW R18 “Relámpago 
Verde” que protagoniza la Verde” que protagoniza la 
portada de este mes, con portada de este mes, con 
la que tuvieron un estreno la que tuvieron un estreno 
“glorioso” al ganar con ella “glorioso” al ganar con ella 
el “Best of MBE” otorgado el “Best of MBE” otorgado 
por la prestigiosa revista por la prestigiosa revista 
Motociclismo Italia. Motociclismo Italia. 
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Inspirada en una lancha Riva Chris Craft Inspirada en una lancha Riva Chris Craft 
clásica, la Sportster estilo drag racer de clásica, la Sportster estilo drag racer de 
Hazard Motorcycles se llevo el premio Hazard Motorcycles se llevo el premio 
“Rey del Custom”  “Rey del Custom”  ””
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Casi podría decirse que la mayo-Casi podría decirse que la mayo-
ría de los que participan en uno de ría de los que participan en uno de 
los bike shows que se celebran en los bike shows que se celebran en 
Verona salen contentos, porque es Verona salen contentos, porque es 
raro que no se lleven algún recono-raro que no se lleven algún recono-
cimiento. Nuestros colegas de las cimiento. Nuestros colegas de las 
revistas especializadas “Bikers Life” revistas especializadas “Bikers Life” 
y “Low Ride” se montan la fiesta por y “Low Ride” se montan la fiesta por 
su cuenta y organizan sus propios su cuenta y organizan sus propios 
bike shows, y el resto de publicacio-bike shows, y el resto de publicacio-
nes escogen sus motos preferidas, nes escogen sus motos preferidas, 

así que puede haber un premio (ge-así que puede haber un premio (ge-
neralmente una placa) a la que más neralmente una placa) a la que más 
ha gustado a los editores de “Ferro”, ha gustado a los editores de “Ferro”, 
otro a la elegida por los de “Special otro a la elegida por los de “Special 
Café”, y sucesivamente, aunque el Café”, y sucesivamente, aunque el 
único verdaderamente importante es único verdaderamente importante es 
el título de “Rey del Custom”, en el el título de “Rey del Custom”, en el 
que desde hace cinco años un jurado que desde hace cinco años un jurado 
selecciona las diez mejores motos selecciona las diez mejores motos 
entre las que se elige al “Rey” del fin entre las que se elige al “Rey” del fin 
de semana. de semana. 

Bike ShowsBike Shows
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Esta Esta IndianIndian , tan bonita e impoluta, parecía  , tan bonita e impoluta, parecía 
haber salido de la fábrica ayer mismohaber salido de la fábrica ayer mismo””

https://www.indianmotorcycle.es/
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Como reza el cartel: del 18 al 21 de Como reza el cartel: del 18 al 21 de 
mayo se celebrará el 37º mayo se celebrará el 37º Biker FestBiker Fest. . 
No estaría de más que os apuntarais No estaría de más que os apuntarais 
la fecha, porque organizan un bike la fecha, porque organizan un bike 
show al que merece la pena asistirshow al que merece la pena asistir

””

https://www.bikerfest.it/it/
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Este año la decisión del jurado recayó Este año la decisión del jurado recayó 
en el taller italiano Hazard Motorcycles, en el taller italiano Hazard Motorcycles, 
que participaban con una Harley-David-que participaban con una Harley-David-
son Sportster convertida en un drags-son Sportster convertida en un drags-

ter al más puro estilo setentero que han ter al más puro estilo setentero que han 
tardado cuatro años en tener listo, cuya tardado cuatro años en tener listo, cuya 
decoración estaba inspirada en una pre-decoración estaba inspirada en una pre-
ciosa lancha “Riva” Chris Craft clásica ciosa lancha “Riva” Chris Craft clásica 

de la que mostraban una maqueta en su de la que mostraban una maqueta en su 
stand, que nos aclaraba la elección de la stand, que nos aclaraba la elección de la 
pintura de efecto madera del carenado.pintura de efecto madera del carenado.
Como dicen los italianos: “Un’immagine Como dicen los italianos: “Un’immagine 

vale più di mille parole”, así que desde vale più di mille parole”, así que desde 
este instante dejo de daros la paliza para este instante dejo de daros la paliza para 
que disfrutéis de las fotos, que para eso que disfrutéis de las fotos, que para eso 
me he molestado en hacerlas.me he molestado en hacerlas.
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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

Frisco BobpperFrisco Bobpper

Texto: XTB; Fotos: Eric Runyon por cortesía de Steel Bent CustomsTexto: XTB; Fotos: Eric Runyon por cortesía de Steel Bent Customs

Si tuviéramos la suerte de que se cruzara en nuestro camino una Si tuviéramos la suerte de que se cruzara en nuestro camino una 
estupenda CB 750 de los 70  a buen precio, seguro que muchos estupenda CB 750 de los 70  a buen precio, seguro que muchos 
optaríamos por restaurarla o hacernos una buena café racer... optaríamos por restaurarla o hacernos una buena café racer... 

Vuelta a las raícesVuelta a las raíces
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teel Bent Customs es un taller teel Bent Customs es un taller 
de Florida en el que no se sien-de Florida en el que no se sien-
ten customizadores sino más ten customizadores sino más 
bien recuperadores. Algunos de bien recuperadores. Algunos de 

sus integrantes recorren el país sus integrantes recorren el país 
a la caza y captura de motos anti-a la caza y captura de motos anti-

guas a buen precio. Las que más les guas a buen precio. Las que más les 
gusta son las japonesas de los 70 gusta son las japonesas de los 70 
y 80, pero hacen especial hincapié y 80, pero hacen especial hincapié 
en las Honda, ya que, según ellos, en las Honda, ya que, según ellos, 

la marca del ala dorada siempre la marca del ala dorada siempre 
estuvo tan avanzada con respecto estuvo tan avanzada con respecto 
al resto de fabricantes que cuando al resto de fabricantes que cuando 
comparas cualquiera de sus mode-comparas cualquiera de sus mode-
los con el equivalente de otra mar-los con el equivalente de otra mar-
ca parece que la Honda fuera diez o ca parece que la Honda fuera diez o 
doce años más moderna, y sus “tri-doce años más moderna, y sus “tri-
pas” seguramente estén en mejores pas” seguramente estén en mejores 
condiciones por muy mala vida que condiciones por muy mala vida que 
le haya dado su propietario.le haya dado su propietario.



126 127

Pero no nos desviemos del tema prin-Pero no nos desviemos del tema prin-
cipal. Una vez que una moto cae en cipal. Una vez que una moto cae en 
sus manos, en Steel Bent Customs sus manos, en Steel Bent Customs 
les hacen un chequeo general que les hacen un chequeo general que 
empieza con un fregado a fondo tras empieza con un fregado a fondo tras 
el que se le instalan bujías y batería el que se le instalan bujías y batería 
nuevas, se le cambia el aceite y se nuevas, se le cambia el aceite y se 
intenta arrancarla. Si pasa la prue-intenta arrancarla. Si pasa la prue-
ba (las Honda lo hacen siempre) mi-ba (las Honda lo hacen siempre) mi-
den la compresión de los cilindros sin den la compresión de los cilindros sin 
desmontar el motor del chasis, y si el desmontar el motor del chasis, y si el 
motor se niega a arrancar pasan al motor se niega a arrancar pasan al 
plan B, que consiste en montarle una plan B, que consiste en montarle una 
de las baterías de carburadores que de las baterías de carburadores que 
guardan en el almacén perfectamen-guardan en el almacén perfectamen-
te restauradas y vuelta a empezar. te restauradas y vuelta a empezar. 

Si cuando cobra vida la compresión Si cuando cobra vida la compresión 
no esté dentro de los márgenes que no esté dentro de los márgenes que 
se consideran aceptables se abre se consideran aceptables se abre 
para sustituir todas las piezas que para sustituir todas las piezas que 
sean necesarios. El paso final es re-sean necesarios. El paso final es re-
pasar la instalación eléctrica, en la pasar la instalación eléctrica, en la 
que habrá que cambiar montones de que habrá que cambiar montones de 
cables que el tiempo habrá estropea-cables que el tiempo habrá estropea-
do, y una vez que todo vuelve a estar do, y una vez que todo vuelve a estar 
en perfectas condiciones la moto pa-en perfectas condiciones la moto pa-
sará a un almacén donde esperará la sará a un almacén donde esperará la 
llegada de un futuro propietario que llegada de un futuro propietario que 
esté dispuesto a pagar por ella entre esté dispuesto a pagar por ella entre 
8 y 10.000 dólares, al que se le dará 8 y 10.000 dólares, al que se le dará 
la opción de elegir el estilo en el que la opción de elegir el estilo en el que 
quiere que se la transformen y los quiere que se la transformen y los 
acabados.acabados.

En SBC no son muy aficionados a este tipo de máquinas (les van más las scrambler En SBC no son muy aficionados a este tipo de máquinas (les van más las scrambler 
y café racer) pero hace unos años hicieron un bobber con una CB450 que les quedó y café racer) pero hace unos años hicieron un bobber con una CB450 que les quedó 
tan bien que han querido repetirtan bien que han querido repetir ””



128 129

Puede que las llantas de 16” sean más Puede que las llantas de 16” sean más 
propias de un bobber que de un chopper, propias de un bobber que de un chopper, 
pero con esos tambores y los neumáticos pero con esos tambores y los neumáticos 
gordos quedan imponentesgordos quedan imponentes””
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Por suerte los escapes no están envueltos en cinta anti calórica, porque para lo único Por suerte los escapes no están envueltos en cinta anti calórica, porque para lo único 
que sirve es para que en un par de años se nos hayan podrido los colectoresque sirve es para que en un par de años se nos hayan podrido los colectores

El que se quedó con ésta, en contra de El que se quedó con ésta, en contra de 
lo que decíamos al comienzo del artí-lo que decíamos al comienzo del artí-
culo, escogió que el estupendo tetraci-culo, escogió que el estupendo tetraci-
líndrico japonés disfrutara de su nueva líndrico japonés disfrutara de su nueva 
existencia con una máquina a medio existencia con una máquina a medio 
camino entre un bobber y uno de aque-camino entre un bobber y uno de aque-
llos chopper al estilo de los que roda-llos chopper al estilo de los que roda-

ban por la ciudad de San Francisco ban por la ciudad de San Francisco 
antes de que las Harley ganaran la po-antes de que las Harley ganaran la po-
pularidad que tienen hoy día. En Steel pularidad que tienen hoy día. En Steel 
Bent Customs no son muy aficionados Bent Customs no son muy aficionados 
a este tipo de máquinas (son más de a este tipo de máquinas (son más de 
scramblers y café racers) pero hace scramblers y café racers) pero hace 
unos años construyeron un bobber unos años construyeron un bobber 

con una CB450 que además de que-con una CB450 que además de que-
dar muy bien les aportó experiencia dar muy bien les aportó experiencia 
para poder afrontar proyectos como el para poder afrontar proyectos como el 
de la “Frisco” que tenemos aquí, en la de la “Frisco” que tenemos aquí, en la 
que han ido un paso más allá que en que han ido un paso más allá que en 
la anterior, ya que en este caso no se la anterior, ya que en este caso no se 
limitaron a sustituir el basculante y los limitaron a sustituir el basculante y los 

amortiguadores por la típica sección amortiguadores por la típica sección 
hardtail atornillada sino que aprove-hardtail atornillada sino que aprove-
charon la pipa de dirección, la doble charon la pipa de dirección, la doble 
cuna delantera y el tubo central origi-cuna delantera y el tubo central origi-
nales eliminando los dos de refuerzo nales eliminando los dos de refuerzo 
que hay junto a este, e hicieron lo de-que hay junto a este, e hicieron lo de-
más de cero. más de cero. 

””
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La pipa de dirección se dejó tal cual ve-La pipa de dirección se dejó tal cual ve-
nía en la Honda, aunque al bajar la altu-nía en la Honda, aunque al bajar la altu-
ra de la parte trasera se han ganado un ra de la parte trasera se han ganado un 
par de grados extra lanzamiento. El tren par de grados extra lanzamiento. El tren 
delantero completo de una Sportster 48 delantero completo de una Sportster 48 
y las llantas de 16 pulgadas puede que y las llantas de 16 pulgadas puede que 
sean más propias de un bobber que de sean más propias de un bobber que de 
un chopper, pero no se puede discutir un chopper, pero no se puede discutir 
que la idea de montar esos frenos de que la idea de montar esos frenos de 
tambor y las gruesas gomas Dunlop ha tambor y las gruesas gomas Dunlop ha 
estado muy acertada porque dan a la estado muy acertada porque dan a la 
moto un aspecto macizo que queda im-moto un aspecto macizo que queda im-
ponente. ponente. 
El motor de la “Frisco Bobpper” fue uno El motor de la “Frisco Bobpper” fue uno 
de los Honda que no arrancó a la pri-de los Honda que no arrancó a la pri-
mera, lo que significa que al salir del mera, lo que significa que al salir del 
taller estaba en rodaje. Se restauraron taller estaba en rodaje. Se restauraron 
los carburadores, se le sustituyeron los los carburadores, se le sustituyeron los 
pistones por otros con los 750cc de ci-pistones por otros con los 750cc de ci-
lindrada original, y se fabricó un nuevo lindrada original, y se fabricó un nuevo 
piñón de ataque gracias al que la cade-piñón de ataque gracias al que la cade-
na de transmisión está bien alineada. na de transmisión está bien alineada. 
Por último se le instaló un doble siste-Por último se le instaló un doble siste-
ma de escape 2 en 2 tipo drag pipes ma de escape 2 en 2 tipo drag pipes 
que por suerte no han estropeado con que por suerte no han estropeado con 
la típica cinta anti calórica que tanto la típica cinta anti calórica que tanto 
gusta a todo el mundo, que solo sirve gusta a todo el mundo, que solo sirve 
es para que en un par de años los co-es para que en un par de años los co-
lectores se nos hayan podrido. lectores se nos hayan podrido. 
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Tener una buena máquina Tener una buena máquina 
no siempre tiene que aso-no siempre tiene que aso-
ciarse con tener una cuenta ciarse con tener una cuenta 
corriente abultadacorriente abultada””

El resto de componentes, salvo El resto de componentes, salvo 
el depósito de Sportster al que se el depósito de Sportster al que se 
le ha montado un nivel de gaso-le ha montado un nivel de gaso-
lina externo, fue obra de Michael lina externo, fue obra de Michael 
Mundy y el resto de miembros del Mundy y el resto de miembros del 
equipo de Steel Bent Customs, equipo de Steel Bent Customs, 
que con esta “Frisco Bobpper” de-que con esta “Frisco Bobpper” de-
muestran, una vez más, que para muestran, una vez más, que para 
disfrutar de una buena máquina disfrutar de una buena máquina 
no siempre es necesario tener una no siempre es necesario tener una 
abultada cuenta corriente.abultada cuenta corriente.
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http://www.xtremebikes.es/directorio-profesional-2/


138 139

fuera de serie

Blue SharkBlue Shark

Texto: HRF; Fotos: Lorenz RichardTexto: HRF; Fotos: Lorenz Richard

Las carreteras suizas siempre han sido Las carreteras suizas siempre han sido 
un destino paradisiaco tanto para los un destino paradisiaco tanto para los 
motoristas que disfrutan rodando tran-motoristas que disfrutan rodando tran-
quilos por los alrededores de los Alpes, quilos por los alrededores de los Alpes, 
como los que prefieren las curvas de las como los que prefieren las curvas de las 
estrechas carreteras que serpentean estrechas carreteras que serpentean 
junto a la frontera con Francia.junto a la frontera con Francia.
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pesar de sufrir unos lími-pesar de sufrir unos lími-
tes de velocidad que a la tes de velocidad que a la 
mayoría de europeos nos mayoría de europeos nos 
parecen fuera de lugar, parecen fuera de lugar, 
y tener una normativa en y tener una normativa en 
cuanto a transformaciones cuanto a transformaciones 

que en otro país habría hundido que en otro país habría hundido 
en la miseria el segmento de la en la miseria el segmento de la 

moto personalizada o lo habría moto personalizada o lo habría 
hecho desaparecer, en Suiza se hecho desaparecer, en Suiza se 
siguen vendiendo y transforman-siguen vendiendo y transforman-
do montones de motos, y sus ta-do montones de motos, y sus ta-
lleres nos demuestran una y otra lleres nos demuestran una y otra 
vez que a pesar de la rigidez de vez que a pesar de la rigidez de 
sus leyes, están en el nivel más sus leyes, están en el nivel más 
alto del ranking mundial.alto del ranking mundial.
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Uno de estos talleres es Parts World. Uno de estos talleres es Parts World. 
Empezaron hace dos décadas dedi-Empezaron hace dos décadas dedi-
cados en exclusiva al mundo Harley, cados en exclusiva al mundo Harley, 
pero en lugar de acomodarse deci-pero en lugar de acomodarse deci-
dieron ampliar el negocio a otros dieron ampliar el negocio a otros 
campos, y en   la actualidad se han campos, y en   la actualidad se han 

convertido en uno de los principales convertido en uno de los principales 
mayoristas de piezas “High Tech” mayoristas de piezas “High Tech” 
del país. ¿Y que mejor forma de del país. ¿Y que mejor forma de 
promocionar la empresa que cons-promocionar la empresa que cons-
truyendo una moto con las piezas truyendo una moto con las piezas 
de las marcas que distribuyen? de las marcas que distribuyen? 

La idea de convertir la Panigale en La idea de convertir la Panigale en 
una Café Racer era tan disparatada una Café Racer era tan disparatada 
como ilusionante, pero el resultado como ilusionante, pero el resultado 
mereció la pena mereció la pena ””
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En Suiza tienen una legislación sobre transformaciones que en otro país habría En Suiza tienen una legislación sobre transformaciones que en otro país habría 
hundido el sector de la moto personalizada, o lo habría hecho desaparecerhundido el sector de la moto personalizada, o lo habría hecho desaparecer

””
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La idea del proyecto Blue Shark sur-La idea del proyecto Blue Shark sur-
gió en Junio del año pasado. Sería gió en Junio del año pasado. Sería 
una café racer de estilo retro basa-una café racer de estilo retro basa-
da en una Ducati Panigale R, una de da en una Ducati Panigale R, una de 
las Supersport más salvajes y atrac-las Supersport más salvajes y atrac-
tivas del mercado, pero que como el tivas del mercado, pero que como el 

resto sus congéneres no es fácil de resto sus congéneres no es fácil de 
transformar debido a la cantidad de transformar debido a la cantidad de 
cables, sensores y piezas de dudo-cables, sensores y piezas de dudo-
so atractivo que esconde bajo sus so atractivo que esconde bajo sus 
fibras.fibras.
El encargado de coordinar éste am-El encargado de coordinar éste am-

bicioso proyecto de principio a fin fue bicioso proyecto de principio a fin fue 
Andy Matter de Parts World, quien Andy Matter de Parts World, quien 
también tuvo que elegir lo mejor de también tuvo que elegir lo mejor de 
lo mejor entre las piezas que distri-lo mejor entre las piezas que distri-
buyen y los colaboradores que lo buyen y los colaboradores que lo 
llevarían a cabo, entre los que par-llevarían a cabo, entre los que par-

ticiparon Beat Huerlimann y Nadia ticiparon Beat Huerlimann y Nadia 
Marsura, dueño y mecánico respec-Marsura, dueño y mecánico respec-
tivamente de Ducati Zentralschweiz, tivamente de Ducati Zentralschweiz, 
a los que la idea de convertir la Pani-a los que la idea de convertir la Pani-
gale en una Café Racer les pareció gale en una Café Racer les pareció 
tan disparatada como ilusionante. tan disparatada como ilusionante. 
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Las primeras dudas surgieron en cuanto la moto Las primeras dudas surgieron en cuanto la moto 
estuvo desmontada. La batería y el módulo del ABS estuvo desmontada. La batería y el módulo del ABS 
habría que reubicarlos porque estaban demasiado habría que reubicarlos porque estaban demasiado 
a la vista; el depósito de gasolina y el subchasis no a la vista; el depósito de gasolina y el subchasis no 
eran los que mejor quedarían en una café racer, y eran los que mejor quedarían en una café racer, y 
por si esto fuera poco, toda la sección delantera la por si esto fuera poco, toda la sección delantera la 
ocupaban el faro y el enorme Ram-Air. ocupaban el faro y el enorme Ram-Air. 



152 153

Por suerte Beat tenía en su agen-Por suerte Beat tenía en su agen-
da de contactos a Raffi Schaub, un da de contactos a Raffi Schaub, un 
conocido chapista especializado conocido chapista especializado 
en aviones biplano antiguos, Har-en aviones biplano antiguos, Har-
ley Knucklehead, hot rods, Bugat-ley Knucklehead, hot rods, Bugat-
tis, y otras joyas de la automoción, tis, y otras joyas de la automoción, 
al que invitaron a dar su opinión so-al que invitaron a dar su opinión so-
bre la “belleza desnuda” y sumarse bre la “belleza desnuda” y sumarse 

al proyecto. Poco más de 200 ho-al proyecto. Poco más de 200 ho-
ras después salía de Schaub Me-ras después salía de Schaub Me-
talworks, su taller, un enorme pa-talworks, su taller, un enorme pa-
quete con un depósito de gasolina, quete con un depósito de gasolina, 
carenado de faro, tapas laterales, carenado de faro, tapas laterales, 
entradas de aire, todo hecho en entradas de aire, todo hecho en 
chapa de 2.0mm, listo para mon-chapa de 2.0mm, listo para mon-
tarse en la Blue Shark.tarse en la Blue Shark.

El minúsculo carenado de aluminio El minúsculo carenado de aluminio 
no sirve de mucho de cara a mejorar no sirve de mucho de cara a mejorar 
la aerodinámica, pero queda bonito la aerodinámica, pero queda bonito ””
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Los componentes originales como estri-Los componentes originales como estri-
beras retrasadas, escape, llantas, inter-beras retrasadas, escape, llantas, inter-
mitentes, puños o soportes y bombas de mitentes, puños o soportes y bombas de 
manetas se sustituyeron. Una café racer manetas se sustituyeron. Una café racer 
genuina tiene que rodar sobre  llantas genuina tiene que rodar sobre  llantas 
de radios, por lo que Andy contactó con de radios, por lo que Andy contactó con 
Kineo para que los italianos le suminis-Kineo para que los italianos le suminis-
traran un juego de sus llantas de radios traran un juego de sus llantas de radios 
tubeless, al igual que hizo con Rizoma y tubeless, al igual que hizo con Rizoma y 
Kellermann para que le ayudaran a com-Kellermann para que le ayudaran a com-
pletar la moto. pletar la moto. 
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En Parts World, han trabajado a fondo para camuflar cualquier En Parts World, han trabajado a fondo para camuflar cualquier 
elemento que delate que la Blue Shark es una moto “civilizada” elemento que delate que la Blue Shark es una moto “civilizada” ””
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Por último pero no menos impor-Por último pero no menos impor-
tante, también necesitaban un tante, también necesitaban un 
escape especial. La Panigale lle-escape especial. La Panigale lle-
va de serie un Akrapovic difícil de va de serie un Akrapovic difícil de 
superar, pero como Andy es  el superar, pero como Andy es  el 
distribuidor de la marca en suiza distribuidor de la marca en suiza 
y tiene línea directa con la cen-y tiene línea directa con la cen-
tral de Eslovenia consiguió que tral de Eslovenia consiguió que 

el departamento de R&D (com-el departamento de R&D (com-
petición y desarrollo) de la mar-petición y desarrollo) de la mar-
ca le fabricara a medida uno de ca le fabricara a medida uno de 
titanio basado en el de las motos titanio basado en el de las motos 
del mundial de superbikes. Tuvo del mundial de superbikes. Tuvo 
que mandarles la Ducati a fábri-que mandarles la Ducati a fábri-
ca, pero en solo dos días tuvo el ca, pero en solo dos días tuvo el 
problema solucionado.problema solucionado.
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Al ser distribuidor Akrapovic en Suiza, Andy consiguió que la fábrica Al ser distribuidor Akrapovic en Suiza, Andy consiguió que la fábrica 
eslovena le hiciera un escape de titanio basado en el de las motos del eslovena le hiciera un escape de titanio basado en el de las motos del 
mundial de superbikes en solo dos díasmundial de superbikes en solo dos días ””
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En cuanto a la decoración, En cuanto a la decoración, 
para romper las reglas había para romper las reglas había 
que descartar el caracterís-que descartar el caracterís-
tico rojo de Ducati. Hansue-tico rojo de Ducati. Hansue-
li Burkhardt de Carrosserie li Burkhardt de Carrosserie 
Burkhardt y Andy querían un Burkhardt y Andy querían un 
color decente pero que  a la color decente pero que  a la 
vez fuera poco usual y algo vez fuera poco usual y algo 
extravagante, por lo que se extravagante, por lo que se 
les ocurrió desenterrar un les ocurrió desenterrar un 
color azul grisáceo que un color azul grisáceo que un 
importante fabricante de au-importante fabricante de au-
tomóviles alemán tenía en tomóviles alemán tenía en 

su gama de colores a fina-su gama de colores a fina-
les de los años cincuenta les de los años cincuenta 
y principios de los sesenta. y principios de los sesenta. 
Combinado con las piezas Combinado con las piezas 
negras, el aluminio crudo y negras, el aluminio crudo y 
el asiento tapizado por Jürg el asiento tapizado por Jürg 
Schmid en cuero envejecido Schmid en cuero envejecido 
la moto quedaría muy ele-la moto quedaría muy ele-
gante y destacaría la me-gante y destacaría la me-
cánica desnuda de la Blue cánica desnuda de la Blue 
Shark. No se equivocaron, Shark. No se equivocaron, 
porque el resultado fue tan porque el resultado fue tan 
convincente como definitivo. convincente como definitivo. 
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Salta a la vista, que la hora Salta a la vista, que la hora 
de elegir los componentes no de elegir los componentes no 
se ha escatimado en gastos se ha escatimado en gastos 

””
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El momento mágico en El momento mágico en 
todo proyecto llega cuan-todo proyecto llega cuan-
do la moto está comple-do la moto está comple-
tamente ensamblada y tamente ensamblada y 
hay que pulsar el botón hay que pulsar el botón 
de arranque, una sen-de arranque, una sen-
sación a medio camino sación a medio camino 
entre emoción y acojone entre emoción y acojone 
que todo transformador que todo transformador 
conoce. El honor de en-conoce. El honor de en-
cender la Blue Shark fue cender la Blue Shark fue 
de Beat Huerlimann de de Beat Huerlimann de 

Ducati Zentralschweiz, Ducati Zentralschweiz, 
que para eso fue el prin-que para eso fue el prin-
cipal responsable del cipal responsable del 
proyecto. Y lo hizo a la proyecto. Y lo hizo a la 
primera. Con solo acari-primera. Con solo acari-
ciar el botón el todopo-ciar el botón el todopo-
deroso propulsor italiano deroso propulsor italiano 
empezó a rugir a través empezó a rugir a través 
del Akrapovic WSBK po-del Akrapovic WSBK po-
niendo la carne de galli-niendo la carne de galli-
na a todos los presentes. na a todos los presentes. 

El momento mágico en todo proyecto llega cuando hay que El momento mágico en todo proyecto llega cuando hay que 
pulsar el botón de arranque, una sensación a medio camino pulsar el botón de arranque, una sensación a medio camino 
entre emoción y miedo que todo transformador conoceentre emoción y miedo que todo transformador conoce””
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Pocos días antes de la apertura Pocos días antes de la apertura 
del Salón Swiss Moto, donde la del Salón Swiss Moto, donde la 
Blue Shark sería presentada en Blue Shark sería presentada en 
sociedad, Beat Hürlimann dio luz sociedad, Beat Hürlimann dio luz 
verde para llevar la moto a Zú-verde para llevar la moto a Zú-
rich y que Lorenz Richard hiciera rich y que Lorenz Richard hiciera 
la sesión de fotos de estudio que la sesión de fotos de estudio que 
en el artículo acompañan a las en el artículo acompañan a las 
de acción que se tomaron en las de acción que se tomaron en las 
primeras pruebas de la moto en primeras pruebas de la moto en 
circuito,… el mejor hábitat para circuito,… el mejor hábitat para 
una moto como ésta. una moto como ésta. 
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Moto>Blue SharkMoto>Blue Shark
Modelo base>Ducati Panigale RModelo base>Ducati Panigale R
Año>2016Año>2016
Propietario>Parts WorldPropietario>Parts World
Constructor>Ducati ZentralschweizConstructor>Ducati Zentralschweiz
Tiempo>3 mesesTiempo>3 meses
País>SuizaPaís>Suiza

    

Fabricante>DucatiFabricante>Ducati
Cilindrada>1.198ccCilindrada>1.198cc
Escape>Akrapovic Titanium WSBKEscape>Akrapovic Titanium WSBK
Potencia>205,1 CV @ 11.500rpmPotencia>205,1 CV @ 11.500rpm

Chasis>Ducati modificadoChasis>Ducati modificado
Subchasis> Schaub MetalworksSubchasis> Schaub Metalworks
Horquilla>DucatiHorquilla>Ducati
Tipo>Invertida Tipo>Invertida 
Carenado>Schaub Metalworks   Carenado>Schaub Metalworks   
Semi manillares>RizomaSemi manillares>Rizoma
Mandos/bombas>BremboMandos/bombas>Brembo
Puños>RizomaPuños>Rizoma
Instrumentación>DucatiInstrumentación>Ducati
Conmutadores>Ducati   Conmutadores>Ducati   
Llanta delantera>Kineo tubeless de radios Llanta delantera>Kineo tubeless de radios 
Freno>330mmFreno>330mm
Pinzas>Brembo radiales de 4 pistones  Pinzas>Brembo radiales de 4 pistones  
Neumático>120/70 ZR17Neumático>120/70 ZR17
Guardabarros>RizomaGuardabarros>Rizoma
Depósito de gasolina> Schaub MetalworksDepósito de gasolina> Schaub Metalworks
Asiento> Sattlerei SchmidAsiento> Sattlerei Schmid
Estriberas retrasadas>RizomaEstriberas retrasadas>Rizoma
Basculante>Monobrazo de serieBasculante>Monobrazo de serie
Amortiguador>ÖhlinsAmortiguador>Öhlins
Llanta trasera> Kineo tubeless de radios  Llanta trasera> Kineo tubeless de radios  
Freno>130mmFreno>130mm
Pinza> Doble pistónPinza> Doble pistón
Neumático>200/55-ZR17Neumático>200/55-ZR17
Pintura>Carrosserie BurkhardtPintura>Carrosserie Burkhardt

GeneralGeneral

MotorMotor

Parte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & Accesorios
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salesandservice@rapidoclothing.com

www.rapidoclothing.com

http://www.rapidoclothing.com
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fuera de serie

Phantom 3Phantom 3

Texto: CR´s; Fotos: Texto: CR´s; Fotos: Ben OttBen Ott

Swen Weber cumplió su sueño de transformar una moto el Swen Weber cumplió su sueño de transformar una moto el 
año pasado. El modelo elegido fue un scooter de los años año pasado. El modelo elegido fue un scooter de los años 
70 que no   le gustaba, pero que acumulaba polvo y óxido 70 que no   le gustaba, pero que acumulaba polvo y óxido 
en un garaje y el dueño prácticamente se lo regaló para en un garaje y el dueño prácticamente se lo regaló para 
quitárselo de encima…quitárselo de encima…

https://www.benott.de/
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o o que seguro que no sabía el ge-que seguro que no sabía el ge-
neroso propietario es que aquel neroso propietario es que aquel 
“hierro” que tanto le molestaba “hierro” que tanto le molestaba 
era un Simson Schwalbe (golon-era un Simson Schwalbe (golon-

drina) KR51, la evolución de un drina) KR51, la evolución de un 
pequeño scooter que la empresa pequeño scooter que la empresa 

que los nazis requisaron a la familia judía que los nazis requisaron a la familia judía 
del mismo nombre y que tras la II Gue-del mismo nombre y que tras la II Gue-
rra Mundial pasó  a ser controlada por el rra Mundial pasó  a ser controlada por el 
Gobierno comunista de la RDA, fabricó Gobierno comunista de la RDA, fabricó 
desde 1958 a 1986, y que en la actua-desde 1958 a 1986, y que en la actua-
lidad está considerado un vehículo de lidad está considerado un vehículo de 
culto por muchos coleccionistas que se culto por muchos coleccionistas que se 
echarían las manos a la cabeza si vieran echarían las manos a la cabeza si vieran 
lo que Swen ha hecho con él.lo que Swen ha hecho con él.
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Tras 650 horas de trabajo, y unos 8.000 Tras 650 horas de trabajo, y unos 8.000 
euros invertidos en el proyecto, Swen euros invertidos en el proyecto, Swen 
no ha parado de recolectar trofeosno ha parado de recolectar trofeos””
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Durante la postguerra guerra Sim-Durante la postguerra guerra Sim-
son siguió fabricando armas, co-son siguió fabricando armas, co-
ches, bicis, motos y ciclomotores ches, bicis, motos y ciclomotores 
para sus nuevos jefes, y el peque-para sus nuevos jefes, y el peque-
ño Schwalbe, del que llegaron a ño Schwalbe, del que llegaron a 
fabricarse 1.058.300 ejemplares, fabricarse 1.058.300 ejemplares, 
se convirtió en uno de los vehícu-se convirtió en uno de los vehícu-
los más populares de su época. Y los más populares de su época. Y 
no solo porque solucionaba el pro-no solo porque solucionaba el pro-

blema de movilidad de buena par-blema de movilidad de buena par-
te de los germanos orientales que te de los germanos orientales que 
no podían ni soñar con aspirar a no podían ni soñar con aspirar a 
un coche, sino también por su un coche, sino también por su 
dureza e indestructibilidad, unas dureza e indestructibilidad, unas 
cualidades muy apreciadas en un cualidades muy apreciadas en un 
país en el que los ciudadanos no país en el que los ciudadanos no 
se caracterizaban precisamente se caracterizaban precisamente 
por nadar en la abundancia.por nadar en la abundancia.
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La colección de botones situados sobre el faro sirve para controlar La colección de botones situados sobre el faro sirve para controlar 
la altura de la suspensión de aire, abrir el capó de acceso al motor, la altura de la suspensión de aire, abrir el capó de acceso al motor, 
extender la pata de cabra, o arrancar y parar   el motorextender la pata de cabra, o arrancar y parar   el motor ””



190 191

Con su discutible estética y unas Con su discutible estética y unas 
prestaciones bastante limitadas – prestaciones bastante limitadas – 
a un “mono” 2T de 49,9cc no se a un “mono” 2T de 49,9cc no se 
le puede exigir mucho- Swen tuvo le puede exigir mucho- Swen tuvo 
claro desde el primer momen-claro desde el primer momen-
to donde tenía que centrar todos to donde tenía que centrar todos 
sus esfuerzos. Para solucionar el sus esfuerzos. Para solucionar el 
tema de las prestaciones recurrió tema de las prestaciones recurrió 
a Daniel Hofer, un especialista en a Daniel Hofer, un especialista en 
la marca que se encargó de mejo-la marca que se encargó de mejo-
rarlas con un kit de cilindro, culata rarlas con un kit de cilindro, culata 
y pistón con el que se incrementó y pistón con el que se incrementó 
a 85cc la cilindrada original. a 85cc la cilindrada original. 
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Con el carburador Mikuni de Con el carburador Mikuni de 
20mm y el escape artesanal tipo 20mm y el escape artesanal tipo 
tubarro que fabricó el monocilín-tubarro que fabricó el monocilín-
drico alemán desarrolla 16 Cv. drico alemán desarrolla 16 Cv. 
No es para tirar cohetes, pero No es para tirar cohetes, pero 
por lo menos Swen ahora puede por lo menos Swen ahora puede 
salir a rodar con la Phantom por salir a rodar con la Phantom por 
carreteras comarcales sin miedo carreteras comarcales sin miedo 
a que hasta las vacas que pastan a que hasta las vacas que pastan 
en el campo le adelanten.   en el campo le adelanten.   
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El scooter Simson fue tan popular gracias a su dureza. El scooter Simson fue tan popular gracias a su dureza. 
Era prácticamente indestructibleEra prácticamente indestructible””
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En cuanto al apartado estético En cuanto al apartado estético 
se refiere, la moto ha dado un se refiere, la moto ha dado un 
giro de 180 grados con respec-giro de 180 grados con respec-
to a la Simson original. No gus-to a la Simson original. No gus-
tará a todos, pero no se puede tará a todos, pero no se puede 
negar que desde que algunos negar que desde que algunos 
constructores de la talla de VTR constructores de la talla de VTR 
o Kingston Customs buscaron o Kingston Customs buscaron 
inspiración en los diseños de inspiración en los diseños de 
las BMW de carreras del siglo las BMW de carreras del siglo 
pasado este tipo de carrocerías pasado este tipo de carrocerías 
integrales cotizan al alza. De he-integrales cotizan al alza. De he-
cho la Phantom 3 debe su nom-cho la Phantom 3 debe su nom-
bre a Ernst Jakob Henne, un bre a Ernst Jakob Henne, un 
piloto caza-records de la marca piloto caza-records de la marca 
germana al que todos conocían germana al que todos conocían 
como “el Fantasma Blanco”.como “el Fantasma Blanco”.
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Que solo se vea cuando se abre la tapa no Que solo se vea cuando se abre la tapa no 
significa que el motor tenga que ser feosignifica que el motor tenga que ser feo””
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Volviendo a la moto, Swen se ha Volviendo a la moto, Swen se ha 
encargado de dotar al pequeño encargado de dotar al pequeño 
scooter de multitud de detalles scooter de multitud de detalles 
que ya quisieran para sí mu-que ya quisieran para sí mu-
chas motos de gran cilindrada, chas motos de gran cilindrada, 
en los que deja claro la impor-en los que deja claro la impor-
tancia que da a los acabados. tancia que da a los acabados. 
La lista es larga así que vamos La lista es larga así que vamos 
allá: aunque no se vea más que allá: aunque no se vea más que 
cuando abre el capó,  las tapas cuando abre el capó,  las tapas 
laterales del pequeño motor laterales del pequeño motor 
están grabadas y cromadas, y están grabadas y cromadas, y 
para evitar que se sobrecalien-para evitar que se sobrecalien-
te debido a la generosa coraza te debido a la generosa coraza 
que lo cubre, el salvapiernas iz-que lo cubre, el salvapiernas iz-
quierdo lleva instalado un venti-quierdo lleva instalado un venti-
lador de PC que fuerza la entra-lador de PC que fuerza la entra-
da de aire para refrigerarlo. da de aire para refrigerarlo. 
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El bonito asiento tapizado en piel por Katharina Eiche El bonito asiento tapizado en piel por Katharina Eiche 
refuerza el look retro de la Phantom 3refuerza el look retro de la Phantom 3””
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Otros trucos eléctricos que es-Otros trucos eléctricos que es-
conde la Phantom 3 son la sus-conde la Phantom 3 son la sus-
pensión neumática Thunderbi-pensión neumática Thunderbi-
ke que equipa el basculante ke que equipa el basculante 
monobrazo artesanal, la “ba-monobrazo artesanal, la “ba-
tería” de luces LED encastra-tería” de luces LED encastra-
das en el depósito de gasolina das en el depósito de gasolina 
que rodean el tapón tipo Pop-que rodean el tapón tipo Pop-

Up, o la colección de botones Up, o la colección de botones 
(cortesía de Mike, su herma-(cortesía de Mike, su herma-
no) situados sobre el faro que no) situados sobre el faro que 
sirven para controlar la altura sirven para controlar la altura 
de la suspensión, abrir el capó de la suspensión, abrir el capó 
de acceso al motor, extender de acceso al motor, extender 
la pata de cabra, y arrancar o la pata de cabra, y arrancar o 
parar el motor.   parar el motor.   
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A pesar de su aspecto moderno, el basculante monobrazo y la llanta A pesar de su aspecto moderno, el basculante monobrazo y la llanta 
de Aprilia símil carbono no desentonan en absoluto en el conjunto de Aprilia símil carbono no desentonan en absoluto en el conjunto ””
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Las manetas invertidas no podían faltar en una Las manetas invertidas no podían faltar en una 
moto de aspiraciones tan retro como estamoto de aspiraciones tan retro como esta””
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A pesar del marcado look retro que A pesar del marcado look retro que 
Swen decidió mantener, reforzado Swen decidió mantener, reforzado 
con ese precioso asiento de cuero con ese precioso asiento de cuero 
envejecido que su amiga Katharina envejecido que su amiga Katharina 
Eiche le tapizó, las plataformas re-Eiche le tapizó, las plataformas re-
posapiés de madera de Palo Rosa, posapiés de madera de Palo Rosa, 
las manetas invertidas en color la-las manetas invertidas en color la-
tón o los puños de piel que luce el tón o los puños de piel que luce el 
manillar Harley Fatbar modificado manillar Harley Fatbar modificado 
en sus extremos, tanto las moder-en sus extremos, tanto las moder-
nas llantas de Aprilia símil fibra de nas llantas de Aprilia símil fibra de 
carbono como los frenos Brembo carbono como los frenos Brembo 
encajan perfectamente en esta encajan perfectamente en esta 
obra de arte que requirió más de obra de arte que requirió más de 
650 horas de trabajo y una inver-650 horas de trabajo y una inver-
sión que roza los 8.000 Euros. Una sión que roza los 8.000 Euros. Una 
cifra que no todos habrían estado cifra que no todos habrían estado 
dispuestos a invertir en un peque-dispuestos a invertir en un peque-
ño scooter de la época de la Gue-ño scooter de la época de la Gue-
rra fría, pero que a Swen le ha ser-rra fría, pero que a Swen le ha ser-
vido para demostrarse a sí mismo vido para demostrarse a sí mismo 
que vale para esto… Y la colección que vale para esto… Y la colección 
de trofeos que ha acumulado a lo de trofeos que ha acumulado a lo 
largo de este año lo demuestra.largo de este año lo demuestra.
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Moto>Phantom 3Moto>Phantom 3
Modelo base>Simpson Schwalbe KR51Modelo base>Simpson Schwalbe KR51
Año>1970Año>1970
Propietario> Swen WeberPropietario> Swen Weber
Constructor> Swen WeberConstructor> Swen Weber
Tiempo>650 horasTiempo>650 horas
Coste>8.000€Coste>8.000€

    

Fabricante>SimpsonFabricante>Simpson
Reconstrucción del motor> Daniel HoferReconstrucción del motor> Daniel Hofer
Tipo>Monocilíndrico 2TTipo>Monocilíndrico 2T
Cilindrada>49,9cc aumentada a 85ccCilindrada>49,9cc aumentada a 85cc
Refrigeración>Forzada con un ventilador de PCRefrigeración>Forzada con un ventilador de PC
Cambio>4 velocidadesCambio>4 velocidades
Carburados>Mikuni 20mm  Carburados>Mikuni 20mm  
Escape>Artesanal tipo tubarro Escape>Artesanal tipo tubarro 
Transmisión secundaria>Correa reconvertida a cadenaTransmisión secundaria>Correa reconvertida a cadena
Encendido>ElectrónicoEncendido>Electrónico
Velocidad máxima>100 km/hVelocidad máxima>100 km/h
Grabados del motor>StahlgutGrabados del motor>Stahlgut

Chasis>Original modificadoChasis>Original modificado
Horquilla>Tipo basculante artesanalHorquilla>Tipo basculante artesanal
Amortiguador>220mmAmortiguador>220mm
Faro>LED´s    Faro>LED´s    
Manillar>Harley Fatbar modificadoManillar>Harley Fatbar modificado
Acelerador>Artesanal de recorrido internoAcelerador>Artesanal de recorrido interno
Puños>PielPuños>Piel
Velocímetro>MotogadgetVelocímetro>Motogadget
Indicador temperatura>LatónIndicador temperatura>Latón
Conmutadores>Botonera H-Box   Conmutadores>Botonera H-Box   
Llanta delantera> Aprilia AF50 2,15x16”  Llanta delantera> Aprilia AF50 2,15x16”  
Freno> BremboFreno> Brembo
Neumático>Continental Conti-Go!Neumático>Continental Conti-Go!
Medida>2.1 / 4-16”Medida>2.1 / 4-16”
Guardabarros>SimpsonGuardabarros>Simpson
Carrocería>Simpson modificadaCarrocería>Simpson modificada
Depósito de gasolina>ArtesanalDepósito de gasolina>Artesanal
Tapón depósito>Pop Up de latónTapón depósito>Pop Up de latón
Asiento> Katharina EicheAsiento> Katharina Eiche
Soportes>ArtesanalesSoportes>Artesanales
Plataformas reposapiés>Artesanales de madera de palisandroPlataformas reposapiés>Artesanales de madera de palisandro
Basculante>Monobrazo artesanalBasculante>Monobrazo artesanal
Suspensión trasera>Thunderbike Air Ride Suspensión trasera>Thunderbike Air Ride 
Llanta trasera>Aprilia AF 125 3,5x17”Llanta trasera>Aprilia AF 125 3,5x17”
Freno>BremboFreno>Brembo
Neumático>Continental Conti-Go!Neumático>Continental Conti-Go!
Medida>90/80-17Medida>90/80-17
Piloto>LED´sPiloto>LED´s
Pintura>Verde mate OTANPintura>Verde mate OTAN

GeneralGeneral

MotorMotor

Parte Ciclo & AccesoriosParte Ciclo & Accesorios
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