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Por Fr ançois-X avier Duplá • Fotografía por Fuel Bespoke Motorcycles 

T
odo  e s t á  en  marcha 
para dar el pistoleta-
zo de salida a la gran 
s c r a m  á f r i c a ,  u n a 
aventura imposible que 
está apunto de ver su 
tercera edición gracias 
al equipo de Fuel Bes-

poke Motorcycles que describe así el rally: 
Más que un viaje, Scram África es una ex-
periencia de superación, aventura y amistad 
de más 2000 km hacia el sur de Marruecos 
por carreteras, pistas y desierto para mo-
tos clásicas y neoclásicas como la Triumph 
Scrambler, BMW GS80/GS100/ GS100PD, 
Royal Enfield, URAL, motos customizadas 
al estilo scrambler o street tracker y algunas 
más. En definitiva motos “pesadas” tipo trail.  
A pesar de su corta trayectoria como evento 
deportivo, moteros de todo el mundo suspiran 
por alistarse en esta aventura sin igual y todos 
los medios de comunicación especializados se 
hacen eco de cada edición de Scram África. 
El equipo catalán de Fuel Bespoke Motor-
cycles abanderado por karles vives no se 
conforma con ser líder en el arduo terreno 
de la customización de motos y con haber 
lanzado una línea de ropa con inspiración 
vintage en edición limitada para sus clien-
tes. “Nuestro sueño es el de crear una mar-
ca que no solo construya  motos a medida 
sino que además puede ofrecer una línea de 
ropa vintage diseñada con amor por el deta-
lle y la calidad. Además queremos que pue-
das vivir experiencias únicas con nuestras u 
otras motos creando y organizando eventos 
como la Scram Africa…queremos que Fuel 
sea una experiencia, un viaje en el tiempo, 
una forma de vivir la moto auténtica, emo-
cionante y apasionada, un estilo  de vida”. 
Que tiemble la arena del desierto por-
que e l  25 de abr i l  part i rá  de Almería 
Scram Áfr ica  2014 y este  año prome-
te  más  k i lómetros ,  más  p i s t a s  y  más 
arena que nunca. only for nostalgics riders! 

www.fuelmotorcycles.eu

C.P. COMPANY 
Las parkas y los chubasqueros de 
C.P. Company se han realizado con 
un nylon súper liviano, un material 
que otorga una comodidad sin 
precedentes a estas chaquetas y 
que las convierte en idóneas para 
grandes aventuras. 
www.cpcompany.com

SigNAture LeAther
Signature Leather firma estos guantes de la 
mejor piel inglesa hechos a mano según el 
rigor de las técnicas tradicionales. De esta 

forma se consigue un perfect fit que mejora 
el agarre y proporciona seguridad.

www.signature-leather.com
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herMÈS
Yamaha & Hermès forman el tandem perfecto. La VMAX 
tiene un motor compacto V4 1679cc, de cuatro válvulas por 
cilindro y de 65 grados. La moto está elaborada en piel de 
búfalo y los espejos son de aluminio pulido.
 www.hermes.com

CrOCkett & JONeS
Estas botas en color cognac de 
Crockett & Jones, están fabricados 
a mano con la mejor piel vacuna 
de la campiña inglesa y tienen 
suela de goma para un agarre 
perfecto. Resistentes al agua y a 
cualquier inclemencia del tiempo. 
www.crockettandjones.com

CLOSeD
La firma alemana 
Closed experimenta y 
juega cada temporada 
con el tejido denim 
mejorando su firmeza 
y aguante y tiñendo 
sus prendas para 
conseguir resultados 
sorprendentes.
www.closed.com

ChriStiAN DiOr
El diseño desestructurado de estas gafas se contraresta con  un puente 
de metal afilado y unas varillas finas en acetato que aportan ligereza. Las 
lentes espejadas lineales acentúan el look magnético y provocador de 
este elegante modelo retro. Only for nostalgic riders. www.dior.com

DrAke’S
Este foulard de seda impresa a mano de 

Drakes destaca por su color y por sus 
maravillosos flecos anudados a mano. 

Su durabilidad está fuera de toda duda.
www.drakes-london.com

PAtek PhiLiPPe
El 5980/1R-001 de la 

colección de relojes Nautilus. 
Un cronógrafo mecánico de 

cuerda automática con fecha. 
Su calibre es el CH 28-520 C. 

Es estanco a 120 metros de 
profundidad y tiene un diametro 

de caja de 40,5 mm.
 www.patek.com

adviceadvice

MAtChLeSS
Desde Londres vuelve Matchless con sus 
chaquetas de cuero vintage. Exclusivo cuero 
tratado a mano con encerado natural gracias a 
una técnica patentada, ventilación exclusiva y 
sistema de resistencia al agua.
www.matchlesslondon.com
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FArMer’S rACer 
Farmer´s Racer fabrica a mano estas bolsas multifuncionales que se 
pueden usar como mochila o como alforja para la moto o bicicleta. 
Elaboradas en un algodón encerado altamente resistente al desgaste, 
que empleaban en la marina en el siglo XIX, y con revestimientos de 
goma. Las bolsas se pueden plegar para minimizar el espacio. 
www.farmersracer.com

tOD´S
Brazaletes de cuero con 

aplicaciones metálicas 
son de Tod´s. La firma 

italiana apuesta por piel 
en colores naturales y 

formas orgánicas. 
www.tods.com

ruBY
El objetivo de la empresa parisina 

Ateliers Ruby es construir los 
cascos más bonitos del mundo, 

exclusivos y con un estilo 
atemporal. El modelo Belvedere 

ofrece una pantalla articulada  que 
cubre la cara integralmente en 
forma de parabrisas pivotante. 
Carcasa de fibra de carbono e 

interior de cordero napa en color 
rojo. Piezas de fijación de titanio 

para mayor seguridad.
 www.ateliersruby.com

herNO
De la colección Herno Signature es 
esta cazadora femeninda elaborada 
con una curiosa mezcla de materiales: 
la resistencia del neopreno y la 
delicadeza del tul. Tecnología y diseño.
www.herno.it

LOuiS VuittON
Casco y botas tipo biker de la firma 
Louis Vuitton para emprender largos 
caminos. Casco integral con el clásico 
estampado Damier y bota de ante con 
hebilla metálica en el lateral.
www.louisvuitton.es

FurLA
Furla ha lanzado 
una colección 
unisex practica, 
cómoda y elegante. 
Sus líneas puras y 
contemporáneas se 
combinan con piel 
suave y fina además de 
cuero Saffiano.
www.furla.com
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