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Editorial
Estamos a un trimestre de
pasar página a un año que,
motociclísticamente hablando, no ha estado nada mal.
Evidentemente aún no hay
cifras definitivas de cómo
han ido las ventas ésta temporada, pero según la información que nos van pasando
puntualmente desde ANESDOR, el ambiente general
que se respira en el sector es
optimista. Y lo habría sido
más de no haber sido por las
roturas de stock que han sufrido la mayoría de marcas.
Evidentemente quedan lejos
los tiempos en que las motos
se “despachaban” como caramelos en la puerta de un
colegio, pero si los políticos
municipales se quitasen la
venda de los ojos y de una
vez las viesen como el buen
aliado que son a la hora de
descongestionar el tráfico
de las ciudades, y primasen
su uso con reducciones en
el impuesto de circulación,
destinasen más espacios de
aparcamiento o no multasen
cuando se aparca en aceras
anchas en las que no se obstaculiza el paso de los transeúntes, las cosas serían
mucho mejor para todos. Y
a eso habría que sumar que
la sustitución de tan solo un
10% del actual parque de
004

vehículos de cuatro ruedas
por motos reduciría las emisiones de dióxido de carbono del tráfico en más de un
46%, que en estos tiempos
de histeria medioambiental
que vivimos tampoco estría
nada mal.
Pero si las cosas en el mercado de la moto nueva van
razonablemente bien, en el
de las motos personalizadas
si que podrían ir mucho mejor. No porque los talleres especializados no tengan trabajo, que lo tienen y mucho,
sino porque la “ocurrencia”
de los políticos de prohibir
la circulación a vehículos
con cierta antigüedad está
creando incertidumbre –no
podemos obviar que el sector se nutre principalmente
de motos antiguas-, y muchos aficionados están aplazando la decisión de invertir sus ahorros en una moto
de la que quizás no puedan
disfrutar plenamente, por
lo que no estaría de más que
todos esos “ayuntamientos
del cambio” que tanto dicen
mirar por los intereses de
los ciudadanos se aclaren de
una vez y despejen las dudas
lo antes posible... O mejor
aún: que se olviden de nosotros y nos dejen vivir en paz.
Daniel Gil-Delgado
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antes que te saliera la barba

H-D Electra-Glide
Historia de un mito

Todos los fabricantes de motos cuentan con un modelo al que
considerar el “buque insignia” de la marca. No tiene por qué
ser el más potente ni el más sofisticado. Ni siquiera el que
más triunfos haya proporcionado en competición o se haya
vendido más. Con que los aficionados lo relacionemos con la
marca al verlo… es suficiente
Texto: SBC / Imágenes: Marca, archivo y D.R.
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esde que en 1903 Arthur
Davidson y los hermanos
William y Walter Harley comenzaron su andadura en el
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pequeño cobertizo que la familia Davidson tenía en el patio trasero de su
casa, la cantidad de modelos salidos
de las cadenas de montaje de la marca

de Milwaukee se cuentan por centenas, pero si alguien nos plantease elegir uno de entre todos ellos como modelo más representativo de la marca,

estamos seguros que a la mayoría de
aficionados la primera Harley que se
nos vendría a la cabeza es la Electra
Glide.
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La historia de este modelo es relativamente moderna porque
Harley-Davidson no la empezó a
comercializar hasta 1965, pero
para encontrar sus raíces tendríamos que remontarnos unas
016

cuantas décadas atrás en el tiempo, ya que la producción de modelos con los famosos V-Twin a
45º dio comienzo en 1918 inaugurando una época dorada para
la marca, que tras la I Guerra

Mundial se había forjado una
gran reputación en todo el mundo. Especialmente en Japón, donde las motos americanas tenían
una importante presencia gracias a que eran las que utilizaban

las fuerzas armadas y la escolta
personal del emperador, lo cual
daba prestigio a la marca, y, más
importante aún, unos volúmenes
de ventas que sus competidores
ni siquiera soñaban alcanzar.
017

En 1936 salían de la cadena de montaje las Rikuo, las primeras unidades de
Harley-Davidson hechas íntegramente
en Japón

”

Por desgracia, cuanto más alto subes
más dura suele ser la caída, y esta
aconteció con la forma de una crisis
financiera como nunca antes se había conocido en el mundo. El crack de
1929 se llevó por delante a un gran
018

número de empresas y a otras como
Harley-Davidson, también sujeta a los
caprichos de la bolsa de Wall Street,
las dejó a las puertas de la bancarrota debido a la caída en picado del valor de sus acciones y a un alarmante

descenso de las ventas a nivel global.
Por suerte la Motor Company no es
de las que se rinden y siempre se
las ha arreglado para salir airosa de
los peores trances. Prueba de ello es
que en un contexto en el que la sub-

sistencia de la marca estuvo más en
entredicho que nunca, el responsable
de Harley en Japón propuso producir allí las motos para ahorrarse los
aranceles de aduana y así abaratar
costes.
019
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Las Rikuo no solo eran un calco de las motos americanas, sino que en algunos aspectos
incluso las superaban. De hecho, la 750cc llevó el cambio en el pie y horquilla telescópica
antes que las Harley

021

Una vez vencidas las
reticencias se fundó
Dabittoson Harley Motorcycle Co. y acto seguido la Motor Co. firmaba un acuerdo con
Sankyo Nainenki Co.
para que se montaran
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las motos en Japón y
más adelante las fabricasen pagando un
canon a la marca. Algo
que sucedió en 1936,
cuando de la línea de
montaje de Sankyo -a
la que ya habían cam-

biado el nombre por
el de Rikuo- salían las
primeras unidades de
V y VL 1200 Flathead
con válvulas laterales
“Made in Japan”.

Estas Harley de “ojos rasgados” son el
Santo Grial de los coleccionistas. Rikuo
estaba en Hiroshima, y fue destruida en
la II Guerra Mundial, así que encontrar
un ejemplar es prácticamente imposible

”
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Knucklehead EL: la moto de la discordia

M

ientras Sankyo se limitó a ensamblar motos las cosas fueron bien, pero todo se torció cuando Harley-Davidson lanzó la EL con
motor Knucklehead OHV y su “socio” nipón, que quería estar a la última (las V y VL ya se habían descatalogado en Estados Unidos) y pagaba
un dineral por la licencia, solicitó
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producirla en su país. En Milwaukee
no se negaron pero les hacía falta dinero y cometieron la torpeza de exigir el pago de un nuevo canon para
fabricarla que provocó la ira de los
directivos de Sankyo, la empresa
matriz de Rikuo, que teniendo en su
poder la licencia, los planos, utillaje,
maquinaria y todo lo necesario para

seguir fabricando motos, no solo optaron por dejar de pagar el canon
anual sino que además cortaron toda
relación con Harley -a la que estaba
claro que ya no necesitaban porque
las motos que habían hecho hasta la
fecha no llevaban ni una sola pieza
estadounidense- y hasta que la empresa quebró en 1962 siguieron fa-

bricando copias casi exactas de las
Harley de 750 y 1200cc a las que incluso superaban en algunos aspectos, ya que la 750 de los japoneses
estrenó cambio al pie y horquilla telescópica un par de años antes que
las Harley.
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La Knucklehead sigue siendo una de las
motos más bonitas jamás fabricadas por
Harley-Davidson a lo largo de su historia

”
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Saber que contaban con el apoyo de los departamentos de policía de las ciudades más
importantes les daba tal seguridad que la
Motor Co alargaban la vida de sus modelos
más allá de lo razonable

”

028

029

Hydra-Glide… la abuela de la Electra

L

a Motor Company
no sustituyó la horquilla springer de paralelogramos por la telescópica hasta 1949,
que la adaptó al modelo FL rebautizándolo
como FLH Hydra-Glide. El recién nacido
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modelo con chasis rígido tipo Whisbone y su
“moderna” suspensión
delantera se adapta
como un guante a las
necesidades de la policía, y además también
incorpora otra importante mejora como el

motor Panhead, un potente twin que sustituyó a los Knucklehead
un año antes, cuyos
50Cv de potencia eran
capaces de catapultar
la moto a 160 km/h.
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Que a partir de 1952 ya no fuese necesario soltar el manillar para cambiar de marchas
hizo de la Hydra una moto más cómoda, segura y fácil de manejar que sus antecesoras

”
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Que una moto capaz de alcanzar
esas velocidades tuviese embrague suicida y la palanca de cambio en el flanco izquierdo del
depósito era incomodo y poco
seguro cuando se rodaba por
carreteras que obligaran a usar
mucho el cambio, por lo que de
cara a 1952 el motor se remodeló incorporándole un cambio al
pie de cuatro velocidades, más
compresión y 60Cv. Que ya fuera necesario soltar el manillar
para cambiar de marcha ni regular el avance y la riqueza con
la moto en marcha era todo un
adelanto que facilitaba considerablemente el manejo de la moto
y mejoraba la seguridad, aunque en ese apartado aún quedaba mucho trabajo por hacer.
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Duo-Glide: renovarse o morir

E

n Harley-Davidson se sienten tan seguros contando
con la policía, correos y otros
organismos gubernamentales
entre su clientela que no ven el
momento de hacer a la Hydra
las mejoras que necesita y alargan su vida útil más allá de lo
razonable. Pero esa seguridad
no es del todo real. Las motos
europeas, y en especial las in-
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glesas, han invadido el mercado estadounidense haciéndose
con el 40% del pastel y la mayoría del público joven, prefiere aquellas potentes y modernas motos de “rebeldes” que
las Harley, a las que en comparación ven como artefactos
lentos y pesados - en realidad
lo eran- más para sus padres y
abuelos que para ellos.
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El chasis Wishbone rígido cedía el puesto a un bastidor con
suspensión trasera y freno hidráulico en el eje posterior
044

045

La guinda del pastel la puso Hollywood. Que Steve McQueen, James Dean, Paul Newman o Clint Eastwood acudiesen a los set de rodaje
con sus propias Triumph ayudo a
poner de moda las motos inglesas,
pero que Marlon Brando, el héroe
de la película Salvaje, llevase una
046

Triumph Thunderbird que aparecía
reluciente en todas las escenas, y el
malo interpretado por Lee Marvin
una Harley vieja y sucia que parecía haber salido de un desguace fue
la puntilla.
Con todo y con eso, la marca de Milwaukee no reacciona hasta 1958,

que sacó al mercado una nueva versión de la FLH rebautizada como
Duo-Glide en la que el chasis Wishbone rígido cedía el puesto a un bastidor con basculante y amortiguadores y un freno trasero hidráulico.
Con el fin de mejorar sus cualidades
ruteras, la suspensión trasera de

la Duo-Glide tenía dos opciones de
reglaje entre las que elegir (solo o
con carga), y el asiento regulable en
altura contaba con su propio sistema de suspensión a base de muelles
para hacerla más cómoda y adecuada para recorrer largas distancias.
047

El amplio parabrisas y las maletas laterales hacían de la
Duo-Glide una de las mejores ruteras de su tiempo

”
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Electra-Glide: El nacimiento de un mito

E

l único detalle que le
faltaba a la Duo-Glide
para ser una gran rutera
era algo tan simple y esperado como el arranque
eléctrico. Esta mejora llegó
en 1965 y fue motivo más
que suficiente para justificar que el nombre Duo-Glide de las FL y FLH se sustituyese de forma inmediata
por el de “Electra”.
Si aún había alguien que
pudiera albergar dudas de
que en Harley se había tomado muy en serio la remodelación de su modelo tope
de gama con la intención de
modernizar el parque móvil policial, esta debió disiparse en la versión del año
siguiente en el que la Electra-Glide no lucía un motor nuevo porque en aquel
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momento Harley no podía
permitirse los costes de desarrollo, pero si un Shovelhead optimizado con nuevo carburador, culatas de
aluminio de Sportster que
proporcionaban a la gran
cruiser americana 5Cv de
potencia adicionales, una
tapa de primaria rediseñada para dar cabida al
mecanismo del arranque
eléctrico, una batería de
12 Voltios ubicada delante del amortiguador derecho con potencia más que
suficiente para alimentar
sirenas, luces adicionales,
emisora, equipo de sonido
o cualquier otro “cachivache” que creyéramos necesitar para mejorar nuestro
confort a la hora de hacer
largos recorridos.
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El arranque eléctrico justificó que se sustituyera el nombre
Duo-Glide de las FL y FLH por el de “Electra”

”
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Cuando un profano en la materia imagina una
Harley-Davidson, la primera imagen que se le
suele venir a la cabeza es la de la Electra-Glide

”
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La Electra-Glide Shovelhead siguió evolucionándose año tras año con
mejoras tales como el icónico carenado “Batwing”
con el que se vistió la horquilla a partir de 1969,
alternador eléctrico, encendido electrónico, frenos de disco, depósito de
gasolina Turnpike de 20
litros de capacidad, aumento de la cilindrada a
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1.340cc en 1978…En definitiva, una serie de mejoras gracias a las que la
Electra más “clásica” se
pudo mantener en activo
hasta que en 1984 le llegara la jubilación al ser
sustituida por una nueva
versión propulsada por el
motor V-Twin Evolution
que Harley desarrolló en
colaboración con la automovilística Porsche.
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El carenado “Batwing” aparecido en 1969 se
ha convertido en toda una seña de identidad
del buque insignia de la marca

”
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El cine contribuyó a forjar el mito de la gran turismo de Harley con la película
Electra-Glide in Blue de 1973
062
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A partir de esa fecha, la
familia FLH no ha dejado de incrementarse con
infinidad de nuevas versiones como por ejemplo
las Classic, Ultra Classic, Ultra Limited, Road
King, Road King Classic o
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Street, por citar solo algunas, con las que la Electra
no solo se ha consolidado
como una de las mejores
gran turismo del mercado, sino también una de
las motos más longevas
de este segmento.
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Después de la Sportster KH que compró al acabar el rodaje de “Heartbreak Hotel”,
por las manos de Elvis Presley pasaron muchas motos de la marca de Milwaukee
068
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Además de ser una de las mejores gran turismo del
mercado, la FLH también es una de las motos de
este segmento que más años lleva en producción

”
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56 años después: Electra-Glide Revival

E

l pasado abril de este año,
Harley-Davidson anunciaba a
bombo y platillo la incorporación
a su catálogo de la “Icons Collection”, un programa que cada año
ofrecerá a los incondicionales de
la marca un par de modelos de edición limitada y numerada, cuya
exclusividad (y valor de mercado) queda garantizada por Harley
con un certificado de autenticidad
y el compromiso de no volverlo
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a reeditar el modelo nunca más,
una vez que se vendan las 1.500
unidades que piensan fabricar.
Si esta iniciativa de Harley nos parece todo un acierto, más aún nos
lo parece el que la moto que han
escogido como fuente de inspiración haya sido la FLH de 1969 con
el carenado de horquilla Batwing
y las maletas laterales con las que
eran tan fáciles de identificar en
la carretera.
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A nivel estético la “Electra Glide
Revival”, que es como se denomina esta reedición, es prácticamente una copia exacta de la original.
De hecho, en orden de marcha
hay que hilar muy fino para distinguir la antigua de la moderna,
porque ambas lucen el característico asiento de muelles con railes
cromados en la parte posterior, ta076

picería bi-color (blanco y negro),
llantas de radios calzadas con
neumáticos tipo Gangster (banda
blanca), guardabarros delantero
con faldón, embellecedores cromados y el emblema “Electra Glide”
con la tipografía original de la época en sus flancos, lo cual no cabe
duda que contribuye a reforzar el
espíritu retro de este modelo.
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Lo que no salta a la vista

P

ero no nos dejemos llevar por la
nostalgia, porque lo único “clásico” que hay en la “Revival” es su aspecto. A partir de ahí, estamos frente
a una máquina de diseño y concepción modernos que, tal y como exige la ley, han tenido que adaptarse
a esas normativas medioambientales que según algunos políticos “sal-
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varán” el planeta. Para empezar, el
motor encargado de impulsar la nueva criatura de la Motor Company es
el Milwaukee-Eight 114 de última
generación, que con 1.868cc, cuatro
válvulas por cilindro, doble encendido, cambio de seis marchas y 97Cv
de potencia permite a la Electra-Glide Revival rodar muy por encima de

la velocidad legal a pesar de que no
es una “peso pluma”, ya que en orden
de marcha pesa cerca de 400 kilos
(391 Kg. para ser exactos). Y todo
esto bien aderezado con un pack de
electrónica RDRS Safety Enhancements que incluye el sistema de control que adapta la tracción de la moto
en aceleraciones, desaceleración y

frenado para conseguir la más adecuada en cada momento, control de
crucero, frenada combinada con sistema antibloqueo, control de freno y
un largo etcétera de “inventos” para
incrementar el confort marcha en la
medida de lo posible. Y mucho más
importante aún, para que rodemos
con mayor seguridad.
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En esta Revival de edición limitada no podía faltar el emblema “Electra-Glide” con la
tipografía original de la época en los flancos del guardabarros

”
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En cuanto al resto, el chasis de la
“Revival” es el H-D touring monoviga diseñado para recorrer
largas distancias. Cuenta con
una rígida columna vertebral
que sostiene el peso del equipaje
y soporta la potencia del big twin
M8, equipado con una horquilla
de 49 mm con tecnología de doble válvula y amortiguador con
ajuste hidráulico.
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El asiento es tan amplio y mullido como el de la FLH de hace medio siglo. Lástima
que solo se haya pensado para para albergar una plaza
086
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Las maletas laterales, como el carenado, son parte importante de la personalidad de
la FLH Electra. Sin ellos, no sería la misma
088
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La única diferencia apreciable entre el carenado Batwing y el de su antecesora, es la
rejilla central de ventilación que reduce turbulencias de la cabeza del conductor

”
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Sabemos que por decir esto nos va a caer la del pulpo, pero los cuatro relojes de corte
clásico habrían sido suficientes para vestir el cockpit. Si en una moto necesitas tanta
multimedia… Cómprate un coche
092

093

En el equipamiento no podían faltar ni las maletas
laterales ni el característico carenado Batwing en
el que, afortunadamente,
se mantienen las líneas
del original salvo en la rejilla central de ventilación
que reduce turbulencias a
la altura de la cabeza del
conductor, y la inclusión en
el cockpit de un completo
equipo multimedia Boom
Box GTS con sistema de
navegación avanzada y comandos manuales y/o de
voz (si se empareja con auriculares) y compatibilidad
con la aplicación Android
Auto y el software Apple
CarPlay. Todo ello bien a la
vista en una pantalla táctil
en color sobre la que encontramos un bonito conjunto
de relojes de corte clásico
que personalmente creemos que habrían sido más
que suficientes para vestir
el puesto de conducción de
esta icónica “tragamillas”
de la que solamente podrán
disfrutar 1.500 afortunados en todo el mundo.
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A nivel estético, la “Electra Glide Revival” es una copia tan exacta de la original, que si
las ves rodando juntas hay que hilar muy fino para distinguir una de otra

”
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Este años vamos a buscar NUEVOS HORIZONTES

098

Calle Oslo,53 (Alcorcón)

C/General Álvarez de Castro, 26

tlf: 910837424

(Chamberí) tlf: 914471759

www.hdmadsur.com

www.hdofmadrid.com

099

DB25, dos Ducati muy especiales

S
A
I
C
I
T
NO
La moto amarilla que aparece en
las imágenes es el prototipo que
sirvió de “plantilla” para hacer el
resto y es la única que llevará carrocería de aluminio, ya que para
aligerar el peso del conjunto sus
hermanas irán vestidas con fibra
de carbono.
Por el momento, de las 25 unidades que tienen previsto fabricar

S

iempre nos han gustado las máquinas elegantes, rápidas y excepcionalmente bien hechas que
salen del taller británico
deBolex Engineering cuyo
dueño, Calum Pryce-Tidd,
y Des Francis, su mano derecha siguen con estas Ducati 1200 -de las que solo
aprovechan chasis y el excelente motor Testastretta
de 1.198cc- una fórmula
similar a la de Singer Vehicle Design con sus Pors-
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che 911, que no es otra que
mejorar cada moto equipándola con una serie de
componentes de altísima
calidad entre los que incluyen un subchasis de aluminio, célula de combustible
de polímero, 60 piezas de
chapa cortadas con láser
y 22 de aluminio CNC que,
como es lógico, cada cliente podrá pedir que modifiquen o sustituyan según
sus preferencias y/o capacidad económica

(se tardan cuatro semanas en hacer cada una) ya hay diez vendidas
en firme. Desgraciadamente su
precio está fuera del alcance de la
mayoría de los mortales pero Calum y Des tienen claro que el que
busque un producto tan perfecto y
especial como sus Ducati DB25 tiene que pagarlo… Se nota que estos
chicos no viven en España.
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Unas vacaciones para viajeros exigentes

l Arte de Viajar en Moto,
los especialistas en organizar rutas turísticas,
recientemente se han asociado con Ani Travel, una
agencia de viajes con una
larga trayectoria en comercialización de paquetes turísticos, con el fin de crear
una oferta pensada para todos aquellos que a la hora
de viajar buscan, además de
hacer kilómetros en moto,
tener una visión más pro-
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funda de los lugares que visitan.
Cada una de las más de 30
rutas principales y secundarias por la Península Ibérica con las que cuentan en
su catálogo tienen el asesoramiento de guías especializados que abordan temas
patrimoniales, históricos,
naturales, etnográficos y
gastronómicos de cada zona
visitada, road leader y todas las comodidades de un

viaje de lujo pero sin perder
esa sensación de aventura
que hará de nuestras vacaciones una experiencia inolvidable.
Entre las rutas que el arte
de viajar en moto y Ani Travel planifican conjuntamente están la que recorrerá la
carretera austral de Chile,
así como nuevos destinos
que recorrerán diferentes
países como el que ya organizaron el pasado abril por
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Voge 300AXX: una Scrambler con estilo

L

a familia Voge se incrementa día a día con el fin
de adaptarse a los cambiantes gustos del mercado, por
lo que desde mediados de
agosto podemos encontrar
en todos los distribuidores
de la marca una variante
de la Neo Retro 300AC, que
tras una serie de modificaciones desde el gigante asiático Loncin nos han devuelto convertida en una bonita
y práctica Scrambler.
La 300 ACX, que es como

han bautizado este modelo
para todo uso, está propulsada por el mismo monocilíndrico YF300 de refrigeración líquida con cambio de
seis velocidades y EFI Bosch
de las neo retro, naked,
sport y trail de la marca, un
compacto motor de carrera
corta de probada fiabilidad
que desarrolla buena potencia a regímenes altos y sube
de vueltas con más alegría
de la esperada en un motor
de esta cilindrada.
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En cuanto a parte ciclo se
refiere, la 300 ACX cuenta
con un chasis simple cuna
multitubular con basculante tipo “banana”, equipado
con llantas de radios de 17
pulgadas con neumáticos
mixtos que acentúan su carácter “offroad”, horquilla
invertida de eje centrado
con barras de 35mm diámetro y 110mm de recorrido, y
suspensión trasera de progresividad variable con bieletas y monoamortiguador.

El depósito de 15 litros, de formas redondeadas clásicas, se estrecha en la zona de
las rodillas y va acompañado de un asiento situado a tan solo
798mm gracias al que
los conductores de ta104

lla media llegaremos
bien con los pies al
suelo. La cómoda posición de conducción
se ha resuelto con un
manillar alto y ancho
delante del que encontramos un pequeño
deriva brisas que res-

ta presión de aire sobre el cuerpo del piloto, levas de embrague
y freno regulables y
las estriberas posicionadas en un punto intermedio que permite
recorrer muchos kilómetros sin cansarse.
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A pesar de su estampa de
moto clásica, la Voge Scrambler 300 ACX no renuncia a
lo último en tecnología LED
en faro, piloto e intermitentes, ni a una pantalla LCD
de alto contraste y fácil lectura cuyos 8 testigos luminosos (y toma USB para el
móvil o GPS), nos mantendrán siempre bien informados de lo que suceda a nues-

tro alrededor.
Disponible en colores gris
o plata, el precio de la Voge
300 ACX es 4.195€ (3.995€
precio de lanzamiento) y
se acoge tanto a la extensión de garantía Voge por
3 años como a la promoción del seguro Renew de
Pont Grup que te permite
estrenar tu ACX cubriendo
los daños materiales que

pueda sufrir tanto por accidente mientras circulas
con ella como aparcada, sin
importar quien haya causado los daños, y a la campaña de financiación con cuotas de 49,00€ al mes en 72
plazos con una entrada de
1.054,00€ de la que puedes
consultar condiciones en la
página web: https://vogespain.es/

La chaqueta de cuero es mucho más que una prenda:
es un estilo de vida. Exprésate con MUSTANG, la
chaqueta con más carácter en suave piel de búfalo.
En la ciudad o sobre tu custom, viste esta prenda
“fashion addicted” en todas las estaciones del año
gracias al forro de algodón y al chaleco interior
térmico extraíble.
hevik.com

Follow us:
#hevikmoto
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“DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademark sof E.I.duPont de Nemours and Company.”

“MUSTANG” LEATHER JACKET - “MEMPHIS” TROUSERS*
*With lining made with DuPont™ Kevlar® fiber
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Sigue la fiebre neo retro

Q

ue no cabe ninguna
duda de que Kawasaki
acertó de pleno con el lanzamiento de la Z900RS y la
vuelta a escena de la W800
lo demuestra el que la firma de Kobe siga mejorando
ambos modelos temporada
tras temporada.
En el caso de la de mayor
cilindrada, de cara al próxi-

mo año Kawasaki tiene lista una versión denominada
Z900RS SE (Special Edition) que se diferencia de
sus hermanas por contar
con suspensiones y frenos
optimizados y una decoración exactamente igual a la
que su abuela Z1 lucía en el
lejano 1972.
La W800, que destaca es-
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pecialmente por ser uno de
los modelos retro mejor recreados de los que hay en el
mercado actual, se seguirá
comercializando en versiones Street y Café. Ambas se
han actualizado en algunos
componentes con respecto
a la versión anterior para
adaptarse a las nuevas normativas medioambientales.

De esta forma, Kawasaki mantiene su apuesta
por el segmento de las
motos vintage con dos
propuestas claramente diferenciadas: una
108

W800 que mantiene
todo el espíritu de aquella W1 de mediados de
la década de los 60s que
tanto éxito proporcionó
a la marca, y la Z900RS

con la que satisfacer
a quienes buscan una
moto clásica de aspecto, pero sin renunciar a
todo lo bueno que ofrece la tecnología actual.
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Tercera edición del 1000 Dunas

T

ras el obligatorio parón de 2020 y a pesar
de haberse visto obligados
a retrasar 5 semanas su
inicio para poder garantizar las medidas de seguridad, la organización
del 1000 Dunas , uno de
los raid moto más seguros
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del mundo, ya ha iniciado la cuenta atrás de una
tercera edición que todo
apunta a que será una de
las más potentes celebradas hasta la fecha.
El proyecto capitaneado
y dirigido por el ex Dakariano Miguel Puertas,
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partirá de Granada el 27
de noviembre para atravesar las zonas más áridas de Marruecos hasta
llegar al desierto de Merzouga, desde donde los
participantes regresarán
a la ciudad andaluza el 4
de diciembre.
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Para evitar que los pilotos
rueden a las altísimas velocidades que se alcanzan
en otras pruebas similares
de esta especialidad, el formato del 1000 Dunas está
diseñado de manera que lo
que más se valora es la resistencia y la capacidad de
navegación de los pilotos

(tanto si usan Roadbook
como GPS), lo que hace
de este raid una aventura
apta tanto para quienes
solamente pretenden vivir una experiencia diferente enfrentándose por
si mismos a los retos a los
que les someterá la dureza
de la prueba, como para

los pilotos expertos que se
preparan para otros raid
o que simplemente pretenden mejorar sus dotes
como navegante, que es el
caso de 9 pilotos de diferentes nacionalidades que
participarán en esta aventura única para los apasionados del off-road.

¿Me
ves?
... tus clientes también.

ANÚNCIATE AQUÍ

marketing@xtremebikes.es
www.xtremebikes.es
112

113

Panigale V2 Bayliss

E

l 21 ha sido un número fetiche para Ducati
desde que Troy Bayliss lo
esculpió con sus victorias
en la historia del motociclismo. Precisamente en
2021, veinte años después
de ganar el Campeonato
del Mundo de Superbikes
de 2001, en Borgo Panigale
han querido rendir home-

naje a la legendaria carrera
del australiano dedicándole un modelo especial producido en edición limitada
que celebra el primero de
sus tres títulos mundiales
en SBK. El resultado es la:
Panigale V2 Bayliss 1st
Championship 20th Anniversary..
versary
Los frutos de la asociación
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de Bayliss y Ducati Corse
en el mundial fueron un
palmarés de 52 victorias,
94 podios y los Campeonatos del Mundo de SBK 2001,
2006 y 2008 a los mandos
de tres monturas diferentes: la 996 R, la 999 R y la
1098 R. a los que hay que
sumar un podio en el mundial de MotoGP de 2006.

Fabricada a partir
de la Panigale V2, la
“Bayliss 1st Championship 20th Anniversary” se caracteriza por su decoración
especial, cuya decoración está inspirada en
la del 996 R con la que
Bayliss conquistó su
primer título en 2001,
en la que no faltan ni
el dorsal con el icónico
114

21, el logo de Shell en
los flancos del carenado, ni por supuesto la
firma del propio piloto
el depósito o el nombre
y nº de serie de la moto
grabado sobre la tija.
Para que esta Panigale
haga honor al adjetivo
“especial” y sea más
efectiva en circuito,
Ducati la ha dotado de
un conjunto de suspen-

siones Öhlins compuesto por una horquilla
NX30,
monoamortiguador trasero TTX36
y amortiguador de dirección, que además
de garantizar la suavidad de funcionamiento
están especialmente
diseñados para conseguir el mejor rendimiento de la moto en
pista.
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ADVERTENCIA: El motociclismo es un deporte de riesgo que puede provocar lesiones graves. Para el uso adecuado de su casco, consulte el manual del propietario.

Foto: Errol Colandro
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Otras diferencias con las
Panigale “normales” son
los 3 kilos de peso reducidos gracias a la configuración monoplaza que
recuerda el aspecto de
la moto de carreras (el
asiento para el pasajero

y reposapiés están disponibles en el equipamiento
suministrado), batería de
ión-litio, cubierta del silencioso en fibra de carbono y
titanio y unas ligeras bombas de freno y embrague
auto limpiantes

La “Panigale V2 Bayliss
1st Championship 20th
Anniversary” estará disponible en los puntos de
venta de la red Ducati desde octubre 2021 a un precio de 22.490 €.

65 AÑOS DE SANGRE, SUDOR Y GASOLINA
FUNDADA EN UN GARAJE EN 1954, BELL SIEMPRE HA
SIDO UNA MARCA CONSTRUIDA POR PILOTOS PARA
PILOTOS. NUESTRO CUSTOM 500 RINDE HOMENAJE
AL CASCO 500TX DE HACE MUCHAS DÉCADAS CON EL
QUE SE INICIÓ TODO. UTILIZANDO SÓLO MATERIALES
DE PRIMERA CALIDAD Y UN AJUSTE Y ACABADO
EXCEPCIONALES, EL CUSTOM 500 ESTÁ MUY POR
ENCIMA DE LA COMPETENCIA.
MÁS INFORMACIÓN EN BELLHELMETS.COM
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DESCUBRE TODA LA COLECCIÓN EN

.eu
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La ¿decepcionante? vuelta de BSA

S

i hace unos meses os
informábamos de los
posibles planes del grupo
Mahindra para la mítica
marca británica BSA, en
manos del gigante indio
desde 2016, ahora se confirma que están desarrollando un modelo neoclásico de 650cc cuyo prototipo
ya rueda por las carreteras
de La India pintada de camuflaje para “despistar” a
los curiosos.
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A pesar de la mala calidad
de las fotos espía que nos
han facilitado desde Thrust
Zone, este modelo pre serie
va equipado con un motor
monocilíndrico de refrigeración líquida y su diseño
recuerda más al de una
Jawa Classic, marca de la
que Mahindra también es
propietaria, que al de cualquiera de las icónicas máquinas surgidas de la extinta factoría inglesa el siglo

DUCATI

pasado. Algo que parece
más orientado a competir
con las Benelli 400 Imperiale o las Triumph Bajaj de
media cilindrada que la firma británica comercializará en breve en el mercado
asiático, que a satisfacer la
obsesión de Mahindra, que
no es otra que restar clientela a su rival Royal Enfield
, cuyas bicilíndricas están
consiguiendo un éxito mundial sin precedentes.
119

DIRECTORIO PROFESIONAL
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Adiós a Yvon Duhamel

-A

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

-B

BIKER GARAGE
Tfno.: 615 423362
P. Empresarial Oeste
C/ La Algaida, 21 Nave 10
Jerez de la Frontera (Cádiz)

-C

COOL MOTORCYCLES
CHICLANA

C

anadá es uno de esos
países que a pesar de ser
uno de los mercados importantes del sector de las dos
ruedas y de contar con un
intenso calendario de competiciones cada año, nunca
ha tenido pilotos que destacasen fuera de sus fronteras salvo excepciones como
Michelle Duff y el recientemente fallecido Yvon Duhamel, que nos dejó el pasado
mes de agosto a la edad de
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81 años.
Duhamel, un piloto rápido hasta el final que nunca
llegó a retirarse del todo,
fue incluido en 1999 en el
Canadian Motorsport Hall
of Fame y en la AMA Motorcycle Hall of Fame, estuvo vinculado a Kawasaki como piloto oficial del
“Green Team” desde finales
de los 60, para el que cosechó numerosos éxitos en
los Campeonatos AMA que

lo convirtieron en un ídolo
para los aficionados norteamericanos.
En 1988 corrió junto a sus
dos hijos en el Mundial de
Resistencia de la FIM antes
de dar el salto a las series
Vintage, en las que se mantuvo en activo hasta que le
ha llegado la hora de colgar definitivamente aquel
mono de cuero verde con el
que se ganó el apodo de Super Frog (súper rana).

H-D MADRID SUR

Tfno.: 91 0837424
Centro Comercial X- Madrid
Calle Oslo, 53
Alcorcón (Madrid)

H-D MURCIA -Steel USA-

Tfno.: 968 347107
Avenida Del Progreso, 195 (Murcia)

H-D TARRACO

Tfno.: 977 448550
Pol. Ind. Francolí,20
Tarragona

-M

MOTO POLIZA

Tfno.: 91 198 2330
C/ Agustín de Rojas, 3
Madrid

Tfno.: 956 904582
Tvsa Alameda de Solano, 15 Local 7
Chiclana de la Frontera (Cádiz)
MUTT MOTORCYCLES SPAIN
Tfno.: 91 8405130
COOL MOTORCYCLES JEREZ
C/ Pilar de Zaragoza, 85
Tfno.: 956 303810
Madrid
Parque Comercial Europa
C/ Platino, 21
-N
Jerez de la Frontera (Cádiz)
NEUMATICOS CONTINENTAL

-D

DOCTOR CTV CENTER
Tfno.: 630051591
Avenida de Oporto, 100
(Madrid)

DUCATI ESPAÑA

-H

H-D BARCELONA -24 HorasTfno.: 93 2019928
C/ Calvet, 69 (Barcelona)

H-D MADRID –MakinostraTfno.: 91 4471759
C/ General Álvarez de Castro, 26
(Madrid)

NOMADE CYCLES

Tfno.: 630 033880
Navacerrada (Madrid)

-P

PLUS 3 MOTORS
Tfno.: 679 403175
C/ Austria, 5
Almoradí (Alicante)

-R

RINCON BIKER

Tfno.: 962 280202
Paseo Ferrocarril, S/N
Xátiva (Valencia)

ROYAL ENFIELD ESPAÑA
ROYAL ENFIELD BARCELONA
Tfno.: 93 4308702
C/ Buenos Aires, 53
Barcelona

ROYAL ENFIELD
MADRID -Heros 66

Tfno.: 91 268 0855
C/ Martín de los Heros, 66
Madrid

ROYAL ENFIELD VALENCIA
–Patacona Motos-

Tfno.: 960 453 900
Playa Patacona, Serra d´Irta, 8
Alboraya (Valencia)

-S

SCRAMBLER DUCATI
SETTER MOTORS

Tfno.: 678 884293
Partida de Altabix, Pol. 1 Nave 340
Elche (Alicante)

7089 GARAGE

Tfno.: 644726004
C/ Río Órbigo, 3 Ávila

-T

TRIUMPH MADRID

Tfno.:91 6356752
C/ José Abascal, 2-4 (Madrid)

TRIUMPH MADRID SUR
Tfno.: 91 0616353
CentroComercialX-Madrid
C/ Oslo, 53
Alcorcón (Madrid)

TRIUMPH MURCIA -Steel British-

Tfno.: 968 351030
Avenida del Progreso, 195. (Murcia)
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pilotos de leyenda

Barry Sheene
El “Chico Malo” del motociclismo

Acabó con el reinado del imbatible Agostini, inventó el saludo motociclista levantando la mano y abriendo los dedos índice y corazón en forma de “V” para celebrar sus victorias; su cuerpo tenía tantos clavos
y tornillos que en los controles de los aeropuertos tenía que enseñar su historial médico, y no hubo,
hay, ni habrá, ningún otro piloto motociclista tan mediático ni con el carisma que tenía él…
Texto: C R
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Fotos: D . R .
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arry Sheene vivió la vida al límite
como ningún otro piloto de la historia. Inició su carrera deportiva en
1.968 bajo la dirección de su padre,
ex piloto y experimentado mecánico,
a los mandos de una Bultaco, y a pesar
que un profesor suyo llegó a decirle que
“dejara de pensar en motos porque el motociclismo nunca iba a darle de comer” con tan solo
18 años ganó el Campeonato Británico de 125cc.
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Sheene fue uno de los primeros pilotos que
personalizó su casco, y su imagen siempre estará asociada al pato Donald que lo
decoraba, su melena larga, y al número 7
pintado en el carenado de su moto

”
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En 1.970 participó con
una Suzuki 125 en su
primera prueba del Continental Circus, el Gran
Premio de España que por
aquel entonces se corría
en Montjuic. A lo largo de
esos primeros años participa con Suzuki, Kreidler,
Derbi y Yamaha en las categorías de 50, 125, 250,
350, y hasta en Formula
750, para en 1.974 dar el
salto a la categoría reina
(500cc) integrado en el
equipo Suzuki, con el que
consiguió el sexto puesto
en la clasificación general.
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Que Sheene dijera en una entrevista que
“no consideraba a Kenny Roberts una
amenaza” fue suficiente para calentar los
ánimos del americano, que lo desplazó al
2º puesto en 1978, y volvió a ganar los
dos años siguientes

”

134

135

“Barry era un tipo muy fácil de querer, era fácil enamorarte de él, tenía chispa, era diferente”
(Kenny Roberts)

”
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Sin embargo, al año siguiente, en
1975, Sheene se vio envuelto en un
espectacular accidente al estallársele el neumático trasero en Daytona a 273 km/h. Barry voló por los
aires y el resultado fueron 18 huesos rotos, un lecho de escayola durante meses y 28 clavos en piernas,
138

brazos y clavícula. La gravedad de
las lesiones hicieron temer que fuera el fin de su carrera pero Sheene,
en una milagrosa demostración de
resistencia al dolor, regresó a los
circuitos menos de dos meses después, e incluso se permitió ganar
su primera carrera en el circuito

de Assen, inaugurando la que sería una larga lista de éxitos que en
1.976 y 1.977 le llevarían a la cima
de su vida profesional al ganar los
Campeonatos del Mundo con las
RG500 de Hamamatsu, una gesta
que le sirvió para ser honrado con
el galardón de Miembro de la Or-

den del Imperio Británico (MBE)
en una ceremonia en la que la Reina Isabel de Inglaterra se dirigió a
él con la siguiente frase: “Ahora lleve cuidado, joven”.
«Si hubiese sido un caballo, me habrían sacrificado allí mismo» , dijo
Sheene.
139

Aunque su gran amigo Ángel Nieto
le insistió para que se quedara en las
cilindradas pequeñas, Barry prefirió
dar el salto a la primera división

”
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Sheene ya era Campeón del Mundo de 500. Su historia de superar
adversidades y luchar, no para seguir compitiendo sino para ganar,
junto con su carismática personalidad fue suficiente para que los aficionados y la prensa internacional
le consideraran el “Campeón del
Pueblo”, una especie de héroe na-
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cional que fue el primer piloto de
la historia que tuvo club de fans.
La fama del doble campeón logró
que los medios de comunicación
se fijasen en él, y el simpático londinense se convirtió en un imán
para las marcas, que le pagaban
grandes sumas de dinero para que
promocionara sus productos.
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Chupito de escocés y cigarrito
antes de tomar la salida de un
Gran Premio… Que no se dijera
que no se cuidaba

”
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La fama también le abrió la puerta a las fiestas más exclusivas de
Londres, en las que se codeó con
celebridades británicas como el
piloto de F1 James Hunt, con el
que tuvo una gran amistad, o las
146

superestrellas de rock Ringo Starr y George Harrison. Era un fiestero empedernido que trasnochaba incluso los días previos a las
carreras, bebía como un cosaco, y
fumaba tanto que en la mentone-

ra de su casco Bell le hicieron un
agujero para que pudiera fumar
mientras esperaba en la parrilla
de salida. Pero Sheene, el conquistador, acabó domesticado por
la top model Stephanie McLean

después que uno de sus antiguos
amores, la periodista Tina Brown,
asegurase: “Barry es el tipo de

chico que tu madre odia de entrada pero que, al final, se vuelve
loca por coserle los calzoncillos”.
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“En 1973 las Suzuki de fábrica iban bien, yo empezaba a sentirme bien, y sentí que por
fin podría ocurrirme algo bueno” (Sheene)
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Pero mientras Sheene se divertía
jugando a superestrella, algo empezaba a cambiar en los Grandes
Premios. A finales de los 70 las
500 de 2T desarrollaban una enorme potencia y la tecnología de los
neumáticos no permitía mantenerla bajo control. Eso significaba
que los pilotos debían experimen-
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tar con nuevos estilos de conducción para encontrar la forma de
abrir el acelerador lo antes posible
a la salida de las curvas sin perder
tracción en la rueda trasera.
Sheene no le dio mucha importancia y siguió fiel a aquel estilo particular que tantas veces le llevó
al suelo. Incluso se permitió bro-

mear sobre la llegada de un piloto que Yamaha se había traído de
California para correr en Europa.
Con lo que no contaba (ni el resto de europeos) era que el yanqui
traía consigo un estilo de conducción desarrollado a lo largo de
años de batirse en los óvalos de
dirt track -donde la tracción no es

un derecho sino un privilegio- y la
clave del éxito no era evitar la pérdida de tracción sino saber controlarla. El joven estadounidense
se desenvolvía en la pista con una
ferocidad nunca antes vista en los
GP, arrastrando la rodilla y derrapando dentro de las curvas de una
forma tan salvaje como rápida.
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En la pista no tenía amigos. Fuera de ella… todos le adoraban
152
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Aquel chico prodigio se llamaba Kenny Roberts, y aunque inicialmente no
se le vio como una
amenaza seria, en
la temporada del 78
“fundió los plomos”
a todos y especialmente a Sheene, al
que le arrebató la
corona de Campeón
del Mundo de 500.
En la temporada
siguiente la batalla estaba servi-
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da. La pugna entre
Roberts y Sheene durante todo el
campeonato está
considerada como
una de las más emocionantes de toda
la historia de los
Grandes Premios.
Se saldó con la victoria de Roberts, y
aunque Sheene siguió compitiendo
por el primer puesto los siguientes
años, el agresivo

Roberts -que volvió a ser campeón
otros dos años seguidos- resultó ser
demasiado duro de
pelar. Aunque por
muy duros, descarnados y feroces que
fueran sus duelos,
siempre acababan
compartiendo una
cerveza y bromeando sobre las travesuras que se habían
hecho el uno al otro
en la pista.
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Durante su carrera estuvo nada menos que 40 veces en el podio en la categoría reina, 19
de ellos subiendo al primer escalón. Destacó incluso en categorías inferiores
156
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Tras quedar tercero en
la anterior temporada,
Sheene se quejó a Suzuki del material que se le
mandaba para actualizar la RG500, y ante
la falta de respuesta de
la fábrica japonesa decide entrar en la nueva
década a los mandos
de una Yamaha. Con la
marca de los tres diapasones solo ganó la
carrera de Suecia en
1981, su último triunfo.
En 1.981 sólo pudo ser
quinto en el mundial, y
aunque 1.982 pareció
empezar mejor (tenía
la misma OW61 que Roberts) en los entrenamientos del GP de Silverstone chocó a más
de 250 km/h con una
moto accidentada que
se encontraba en medio de la pista. Milagrosamente salvó la vida,
pero el accidente le
dejó muy tocado físicamente. Y eso, junto con
una nueva generación
de pilotos muy competitiva (Randy Mamola, Marco Lucchinelli,
Eddie Lawson o Freddy Spencer) aumentó
el nivel del mundial y
Sheene nunca más volvió a brillar como en la
década anterior.
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Su simpatía y atracción mediática hacía que las marcas se peleasen por los servicios de
Barry... y su prometida Stephanie
160
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“Barry era el tipo de chico que tu madre odia de entrada pero que, al final,
le acaba cosiendo los calzoncillos”,
confesó su novia

”
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No obstante, todavía no había llegado la hora de su retirada. Tras
la recuperación, en 1.983 se volvió a montar en una Suzuki para
competir en sus dos últimas temporadas, pero el británico no pudo
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sobreponerse de las lesiones sufridas en las rodillas como para
luchar por su tercer título, y en
1.985 decidía dejar la alta competición cerrando su carrera deportiva con un digno 6º puesto.
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“Era un adelantado a su tiempo. Hacía todo lo que hace Valentino Rossi, pero 40 años
antes” (Randy Mamola)

”
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A finales de los ochenta se mudó
con su familia a Australia, ya
que según él mismo explicaba:
“el clima inglés no le ayudaba a
mejorarse de sus lesiones”. En
Australia trabajó en televisión
como comentarista deportivo y
se dedicó a los negocios. También
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participó en algunas carreras
de clásicas con algún que otro
susto (tuvo alguna caída importante), y hoy día aún se le sigue
recordando, hasta el punto de
celebrarse un evento de clásicas
que lleva su nombre, “The Barry
Sheene Festival of Speed”
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Barry Sheene fue el último campeón británico de la categoría reina. Más allá de los triunfos, supuso una revolución en la parrilla
por su carácter, su éxito mediático y su sonrisa eterna

”
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Su última aparición en público
fue en el Gran Premio de Australia de 2.002. Aquel mismo
año le habían detectado un
cáncer de esófago, y Barry, con
su eterna sonrisa, decidió ir al
circuito de Phillip Island para

172

despedirse de los aficionados y
los pilotos del mundial con los
que pasó casi toda su vida. El
10 de marzo de 2.003, el piloto más carismático de toda la
historia del mundial moría a la
temprana edad de 52 años.

173

Por mal que se le diera la salida, Barry nunca daba la carrera por perdida… ni aun
estando Roberts en primera posición

”
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PALMARÉS
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Año		
1971
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1981
1982
1984

Categoría
Clasificación Moto
Nº de Victorias
125cc			2º		Suzuki		3
500cc			6º		Suzuki		0
500cc			6º		Suzuki		2
500cc			1º		Suzuki		5
500cc			1º		Suzuki		6
500cc			2º		Suzuki		2
500cc			3º		Suzuki		3
500cc			4º		Yamaha		1
500cc			5º		Yamaha		0
500cc			6º		Suzuki		0
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¿A qué esperas para conocer la

Ven a vernos y te contamos todo sobre ella

TRIUMPH MADRID
C/ Jose Abascal 4, 28003 Madrid
Tlf: 916356752
Email: info@triumphmotosmadrid.es
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Mejor “Naked” del Mercado?

TRIUMPH MADRID SUR

www.triumphmadrid.es

Centro X Madrid C/ Oslo 53, 28922 Alcorcón
Tlf: 910616353
Email: info@triumphmotosmadrid.es
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de cara al futuro

BMW Vision DC Roadster…
El bóxer eléctrico?

?

Se llama Vision DC Roadster y es
la respuesta de BMW a la Harley
LiveWire de la que os hablamos en
este mismo número. El gigante alemán del sector del automóvil, al
igual que los norteamericanos, no
se va a dejar pisar el terreno…
Texto CRs; Fotos: BMW
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a primera incursión de
BMW Motorrad en el segmento de las motos eléctricas fue con el scooter
Evolution C que sacaron a
la venta en 2014. Desde entonces,
han estado usándolo como banco
de pruebas para desarrollar proyectos de la envergadura del que

182

hoy nos ocupa, y cumplir así con
la petición que el Gobierno alemán
hizo hace unos años a todas sus industrias de automoción para que
impulsaran este tipo de vehículos
y se adelantaran a la prohibición
de los motores de combustión que
entrará en vigor en algunos países
a partir de 2030.
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Según Edgar Heinrich “Cualquiera que haya
probado una moto eléctrica sabe que conducirla es igual de emocionante que hacerlo
con una con motor de combustión”

”
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Las motos, mal que nos pese, no
se van a salvar. Esto ha sido suficiente para motivar a las fábricas
a invertir ingentes cantidades de
dinero en desarrollar máquinas
que sean capaces de transmitir
las mismas sensaciones que nos
186

transmiten las actuales. Máquinas como la Vision DC Roadster
que la marca germana presentaba el pasado septiembre en su
estand del Salón del Automóvil
de Frankfurt junto con sus novedades de cuatro ruedas.
187
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La elevada entrega de par al abrir gas hace que la aceleración sea impresionante. Este
empuje, casi brutal, crea una experiencia completamente nueva de rendimiento dinámico
190
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En teoría la Vision DC Roadster
solo es un prototipo, pero al igual
que pasó en su día con la Harley
LiveWire, parece estar completamente lista para enviar a la red de
concesionarios de la marca, ya que
a todos los niveles parece una moto
más racional que la mega futurista
Vision Next 100 que BMW presentó
a bombo y platillo en 2016, de la que
se aprovechan unas cuantas ideas
básicas como las canalizaciones de
aire que deben enfriar las baterías
que se han colocado longitudinal y
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verticalmente en el mismo sitio en
debería estar situado el motor en
un modelo de combustión. A ambos lados del motor sobresalen dos
elementos con rejillas de refrigeración y ventiladores integrados que,
al igual que en la R 23 ideada por el
genial Max Friz en 1923, se encuentran justamente en el flujo de aire,
y estéticamente recuerdan tanto a
los cilindros de un bóxer que será
imposible que olvidemos el icónico
flat twin que BMW lleva fabricando
desde hace más de 90 años.
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La marca bávara ha creado un traje para el
conductor con protecciones casi invisibles y
elementos reflectantes que llamarán la atención de otros usuarios de la carretera

”
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A nivel estético y de diseño, la Vision DC
Roadster es, al menos en el segmento de
las “enchufables”, una de las máquinas
más futuristas, radicales y agresivas que
hemos visto en mucho tiempo. La posición
de conducción es muy echada hacia delante y cargando el peso del piloto sobre las
muñecas como en cualquier deportiva actual, aunque la gran diferencia con cualquiera de estas es que la BMW no tiene
un depósito de gasolina convencional
sobre el que apoyar el pecho cuando
se rueda a velocidad altas, sino una
estructura monocasco bastante
minimalista, bajo de la que se esconden los tubos del chasis a la
vez que sirve como carrocería.
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Tras el maxiscooter Evolution C, que es una realidad desde 2014, y la futurista Next 100,
BMW ahora presenta su visión de una moto eléctrica de altas prestaciones

”
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Para darse cuenta que en
este nuevo prototipo 100%
eléctrico los acabados están
cuidados hasta la obsesión
solo hay que fijarse en detalles como el equipamiento
del piloto, para el que se ha
diseñado un mono de corte
futurista con protecciones
casi invisibles con el que estará “conectado” a la electrónica de la moto.
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“Este prototipo demuestra cómo
podemos mantener la identidad y
la icónica imagen de BMW, a la vez
que presentamos toda una nueva
experiencia de conducción”, comenta Edgar Heinrich, el Director
de Diseño de BMW Motorrad

”
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Como no podía ser de otra forma en una BMW, la potencia del
motor se traslada a la rueda trasera a través de una transmisión por cardán instalada en un
basculante monobrazo cuidadosamente diseñado, en el que
sorprende que se haya dejado
expuesto a la vista el eje cardan,

208

una solución técnica que vimos
por primera vez en la R18 Concept. De la suspensión trasera
se encarga un monoamortiguador anclado unido al monobrazo
con una bieleta de aspecto neumático, y para la anterior se ha
escogido la horquilla Duoléver
marca de la casa.
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La Vision DC Roadster es un prototipo vistoso y moderno
con el que BMW pretende abrirse el camino hacia un futuro
que está mucho más cerca de lo que creemos

”

212

213

El conjunto se completa con
unas originales luces delanteras y traseras con luz diurna en
forma de ‘U y dos laterales de
LED que son las cortas y largas,
mientras que en la zaga hay dos
Cs de LED integradas en el colín.
Para incrementar la seguridad,
la moto va equipada con elementos fluorescentes (incluso en los
neumáticos Metzeler que calza)
para que en conducción nocturna no pase desapercibida al resto de usuarios de la vía.
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A la vista de la estética del motor, está claro que la marca germana
quiere que su moto eléctrica mantenga el espíritu del icónico bóxer que
llevan fabricando desde hace más de 90 años

”
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Con la LiveWire ya en la calle, y Dorna
dando la bienvenida a las eléctricas en
Moto GP, más pronto que tarde el resto
de fabricantes tendrán que enseñar sus
propuestas a un público que tras la llegada a escena de las Harley y BMW eléctricas no se va a conformar con scooters
urbanos con los que desplazarse de casa
al trabajo. Todos sabemos que las motos,
salvo raras excepciones, no son artículos
de primera necesidad, sino vehículos que
compramos más con el corazón que con
la cabeza. Y si al verlas (o probarlas) no
hacen que nuestras pulsaciones se aceleren… no habrá ley en el mundo que nos
haga desprendernos de nuestros viejos
cacharros de gasolina.
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La Vision DC Roadster es un prototipo vistoso y moderno que BMW pretende convertir en
la punta de lanza de su futura gama de motos eléctricas
222
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CUANDO
LO TIENES CLARO,
NO QUIERES
ESPERAR
NUEVA BMW R NINE T PURE PARA CARNÉ A2
Se acabó la espera, ya la tenéis aquí. La primera R nineT disponible para disfrutarla
con tu carné A2, preparada para que descubras nuevas sensaciones sobre la carretera
y des rienda suelta a tu imaginación con todas sus posibilidades de personalización.
Descubre toda la gama A2 en bmw-motorrad.es

Sigue a “BMW Motorrad España” en:
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gente especial

Baak Motocyclettes
Backdating: Acción de ofrecer un baño estético
y de calidad de fabricación de las máquinas de
antaño a los vehículos modernos
Texto: Xavi Escrichs; Fotos: Baak Motocyclettes
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émi Reguin, el fundador de Baak Motocyclettes, no es el típico
personaje que se pone
delante de su negocio
para hacer bandera de
su trabajo y promocionarlo. Él es
un apasionado discreto y autodidacta para el que la belleza prima
sobre cualquier otra cosa. Y esa
misma pasión por la estética es la
que le lleva a definirse como diseñador de motos de alta costura.
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Probablemente Rémi podría haber elegido cualquier otra rama
artística, en la que le habría ido
igual de bien, pero libertad y
evasión, esas dos sensaciones
tan únicas que solo te proporciona rodar en una moto, dirigieron sus pasos hacia el sector
de la moto personalizada. Mecánica, soldadura, cuero, alumi-
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nio, hierro,…fueron disciplinas
que aprendió a dominar lejos
de los pupitres de la escuela. Su
doctorado se forjó en un viaje
Paris-Estambul-Paris que realizó con el apoyo de la conocida
revista francesa Moto Revue.
Aunque según él: “su mayor lo-

gro es haber creado una empresa y puestos de trabajo”.
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A Rémi Reguin le habría ido bien en cualquier disciplina artística, pero escogió expresar
su creatividad en el segmento de la moto personalizada

”
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Mecánica, soldadura, cuero, aluminio, hierro,…fueron disciplinas
que aprendió a dominar lejos de los
pupitres de la escuela. Su doctorado se forjó en un viaje Paris-Estam234

bul-Paris que realizó con el apoyo
de la conocida revista francesa
Moto Revue. Aunque según él: “su

mayor logro es haber creado una
empresa y puestos de trabajo”.
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En Baak trabajan exclusivamente
con modelos de Moto-Guzzi, Royal
Enfield y Triumph, aunque últimamente han empezado a “coquetear”
con coches clásicos

”
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Baak Motocyclettes está
en Lyon, y es un taller
que se ha especializado
en el diseño de motos y en
la creación de una línea
de piezas y accesorios de
corte neo-retro que se co240

mercializan en su tienda
on-line y algunos otros talleres con los que colaboran, con el único objetivo
de mejorar la estética y el
placer de conducción de
las motos de serie.
241
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La prioridad en Baak es mejorar la
estética y aumentar el placer de la
conducción de las motos de serie

”
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Un trabajo perfeccionista y
“autentico” con el que quieren
perpetuar la tradición por la
artesanía de lujo, que les ha
llevado a usar como punto de
partida de todos sus proyectos modelos de Moto-Guzzi,
Triumph y Royal Enfield, a
las que equipan con guarda246

barros, piezas de motor, escapes, asientos, manillares o
mandos que producen ellos
mismos, siempre en colaboración con otros artesanos
y profesionales del sector a
los que supervisan hasta en
los más pequeños detalles en
busca de la máxima calidad.
247

El local de Baak Motocyclettes ha servido de set de rodaje de cortos,
videoclips, sesiones fotográficas y hasta para celebrar conciertos

”
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La historia de Baak comenzó en 2012 en el
sótano de una casa particular. Los primeros
trabajos de Rémi hicieron que la demanda se
disparase, así que presionado por los pedidos
se tuvo que trasladar a
un local con 320 metros
cuadrados de taller, ex-

252

posición, zona de atención a clientes. En definitiva, un local donde
las cinco personas que
actualmente
conforman la empresa puedan trabajar con toda
comodidad a la hora de
transforman las motos
que usan como “escaparates rodantes” en

los que promocionan
los productos de un catálogo que actualmente
ya cuenta con más de
200 referencias para
las marcas antes mencionadas, y algunas
piezas de uso universal
que se pueden adaptar
a otras marcas sin demasiada complicación.
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Con su techo de cristal y paredes de madera, el sofá Chester y
el bar, el lugar exuda una imagen tan distinguida y viril como
los productos que realizan
254
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Los sábados es jornada de puertas
abiertas. Una ocasión única para
que cualquiera que quiera acercarse pueda deleitarse con las máquinas expuestas y resolver las dudas
que puedan surgir sobre cualquier
proyecto que se tenga en mente.
256

www.baakmotocyclettes.com
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Nueva H-D

SPORTSTER S... ”Evolución convertida en Revolución”

HARLEY-DAVIDSON TARRACO

258

Polígono Industrial Francolí, Nave 20
43006 - TARRAGONA
Tienda: 977 44 85 50 / Taller: 977 44 85 51
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FUERA DE SERIE

Volpe
La “penúltima” HD de Deus
Tweeki, Moscow Accord, V-Twin Racer y Gentleman Jim, son los nombres de cuatro café
racer salidas de las fraguas de la central australiana de Deus Ex Machina en Sidney. Todas
ellas, a las que ahora se suma la protagonista
de este reportaje, comparten el corazón de una
Harley Sportster, y son hijas del mismo padre...
Texto: XTB; Fotos: Cortesía de Deus ex Machina
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a estética y el funcionamiento de su motor
v-twin, y la parte ciclo de
líneas estrechas y fluidas
de la Sportster, siempre han
sido buenas aliadas de todo aquel

262

que quisiera tener una café racer
con cierto carácter. La pequeña de
la casa de Milwaukee, o a menos la
que lo fuera hasta la aparición de la
familia Street, es una elección con
la que nunca te sueles equivocar.
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Todas las motos de Deus resultan tan minimalistas como ligeras a la vista, y comparten
un excelente gusto en sus terminaciones

”
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De esto sabe mucho Jeremy Tagan. El francés residente en Australia desde hace más de una década, es responsable de algunas
de las mejores motos alumbradas por estos surfers reciclados
en constructores de motos que
siempre confían en su gran pericia a la hora de modificar toda
clase de máquinas. Y con más

266

motivo si son Harley Sportster,
de las que Tagan se confiesa un
fanático. No solo por su buen funcionamiento, que también, sino
sobre todo porque considera que
son como un diamante en bruto,
un reto al que le gusta enfrentarse para saber hasta donde es capaz de llegar para convertirlas
en máquinas finas y elegantes.
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El colín firmado por la empresa Tuffside, está acompañado de un asiento tapizado en
cuero marrón con pespuntes en forma de diamante de muy buena calidad
268
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Esta XL1200C a la que su
propietario bautizó como
“Volpe”, era la típica chapuza hecha por el dueño
en su propia casa con un
resultado decepcionante
que acabó donde siempre
se debe llevar una moto a

270

transformar: a un profesional que sepa lo que se hace.
Tagan se sentó con el susodicho para saber exactamente que era lo que había
pretendido hacer con ella y
tras un rato de charla aceptó arreglarle el estropicio.
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En el puesto de mando, coronado con una tija hecha en Reino Unido por Fastec Racing,
no hay un solo elemento que distraiga la atención del piloto de la carretera
272

273

Entre las mejoras
imprescindibles entraba remodelar la
ergonomía. Más que
nada porque la combinación de semimanillares bajos con la
posición en la que estaban las estriberas
que llevaba eran un
“rompe espaldas”, así
que Jeremy encargó
un juego de estriberas retrasadas Sato
Racing mecanizadas
a partir de un bloque
de aluminio y semi
manillares nuevos
a la firma australiana Tingate -en cuyos
extremos nos encon-
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tramos con mandos
Kustom Tech Seventies y piñas de conmutadores micro de
Motone Custom- con
los que el problema de la comodidad
quedó solucionado.
La tija superior que
hicieron exprofeso
para la moto Fastec
Racing en Reino Unido garantizó la limpieza y el acabado
perfecto del puesto
de mandos. Como el
asiento largo y plano
que la moto llevaba
puesto no pegaba ni
con cola con el resto del diseño, Tagan

lo sustituyó por el
colín de burbuja que
toda café racer que
se precie debería llevar, acompañado de
un asiento tapizado
en cuero color cámel con pespuntes
en forma de diamante que quizás habría
quedado más “auténtico” con menos
almohadillado, pero
eso es apreciación
personal y no seremos nosotros quienes enmendemos la
plana al dueño de la
moto, que es el que
eligió su grosor. ¡Faltaría más!
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La forma en que se ha resuelto la colocación del velocímetro Motogadget es perfecta.
Los buenos acabados son uno de los puntos fuertes en los trabajos de este preparador

”
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La colocación de estos dos componentes,
que apenas sobrepasan el eje de la rueda, obligó a cortar los puntales del chasis
para sustituirlos por un arco en el que se
ha encastrado una tira de LED con función de piloto, luz de freno e intermitentes. La zaga de la moto estaba muy bonita, pero el depósito de gasolina original
daba al traste con los planes de conseguir la estética elegante que se buscaba.
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Micro pulsadores Motone Custom, retrovisores por debajo de los semi manillares y puños
a juego con el asiento. Nadie diría que esta café racer fue en su día el modelo más custom
de la familia Sportster

”
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Antes de adoptar
una solución definitiva, Tagand probó
diferentes combinaciones con los depósitos que guarda en
el almacén, y al final
se decantó por el de
una Yamaha SR. Ni
que decir tiene que
se tuvo que modificar el túnel para que
quedara bien enca282

jado en el tubo principal del chasis, y
sacrificar algo de capacidad para albergar la bomba de gasolina en su interior.
Por último, le colocó
un tapón de llenado
tipo Monza y un velocímetro Motogadget Motoscop Tiny
ubicado entre este y
la tija.
283

Esta imagen es suficiente para que a cualquiera le entren ganas de ponerse a los mandos
y retorcer a fondo el puño de gas

”
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A nivel de parte ciclo se mantuvieron las llantas de radios
de serie, calzadas ahora con
gomas Avon Cobra, se sustituyeron los dos amortiguadores por otros más largos que
levantan el culo de la moto
unos centímetros, se sacaron
las barras por encima de la
tija y se le montaron muelles
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duros para mejorar la estabilidad del conjunto. Algo que
se agradece después de haber
incrementado las prestaciones del V-Twin con algunos
componentes como el filtro de
aire firmado por Roland Sand
Designs, el sistema de escape
Bassani dos en uno, y el fuelpack Vance & Hines.
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La tira de LEDS multifunción (piloto, luz de freno e intermitentes) es uno de los mejores
hallazgos que se han hecho en los últimos años. Lástima que las inspecciones técnicas de
algunos países, el nuestro sin ir más lejos, no vean sus ventajas
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De finalizar el encargo
de la mejor manera posible se contactó con Color
Fuel, un nombre habitual entre los colaboradores de Deus, para que
se encargaran de cubrir
la Volpe con una decoración a base de botella
metalizado y gris plata,
una combinación que
quizás resulta un tanto
sobria, pero que garantizaba la elegancia que
caracteriza a todas las
Sportster que pasan por
las manos de Tagan, y
que se ha convertido en
su sello personal.
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