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Presentación

Foreword
Por Fermin Sulé
Presidente de AUTORETRO BARCELONA

Mis queridos amigos,
Es para mí y para Auto Retro un honor dirigirnos a
todos vosotros para presentaros la 1ªSubasta
Pública celebrada en España de vehículos
históricos.
Stanislas Machoïr es una de las más importantes
casas de Subastas de Europa. Realizó su primera
subasta de automóviles en 1985. Sólo un año antes,
en 1984, AUTORETRO Barcelona iniciaba su
andadura por iniciativa del Excmo. Ayuntamiento
de Barcelona. Año tras año,
AUTORETRO Barcelona se ha ido convirtiendo en
uno de los principales salones de Europa en el
sector de los vehículos históricos de motor, con
visitantes que acuden tanto de toda España, como
de puntos muy diversos de la geografía
internacional.
La fecha en que iniciaron su andadura no es lo
único que tienen en común AUTORETRO Barcelona
y la casa de subastas Stanislas Machoïr.
Unos y otros compartimos con miles de aficionados
la pasión por el vehículo de motor, esa satisfacción
cuando encuentras el vehículo soñado o el
recambio que te faltaba para su reconstrucción, el
placer en una discusión encarnizada con otros
aficionados sobre la superioridad de tal o cual
modelo, el placer al oir el arranque de un buen
motor...En esta ocasión, sumaremos a estos buenos
momentos que nos depara nuestra afición, el de
poder seguir de primera mano la subasta de
objetos relacionados con esta afición, y de

poder competir con otros aficionados para intentar
adjudicárnoslos.
Quiero agradecer a la casa de Substas Stanislas
Machoir la elección de nuestro Salón para realizar
este evento y la esmerada selección que se
desprende del catálogo que tenéis entre vuestras
manos, que sin duda capitalizará el creciente
interés que Barcelona viene suscitando entre los
inversores y los aficionados al mundo de la
automoción.

Fermin Sulé
Presidente

La Subasta
Por Stanislas MACHOÏR

Primera subasta de coches de colección en España: esto implica,
como en cualquier carrera de coches, proceder a la primera
prueba y dar una vuelta de calentamiento. Como en las carreras,
la subasta se presenta como imprescindible,
pues son las
propulsoras de la actualidad automovilística y de la realidad del
mercado del coche de colección.
Esta primera venta, tanto esperada en España, permitirá de
configurar el arte de las subastas en el tema y una iniciación para
la gran mayoría, y será sin duda una constatación real del
mercado, con transacciones claras y transparentes.
Tenemos el gran place de presentar un importante e interesante
conjunto de motos gracias a los coleccionistas españoles y a
nuestro colaborador Enrique Mayor: una amplia gama de motos
internacionales, de más de un siglo, con creaciones que van de
1900 a 2010 y entre 20 y 30 000 euros pieza. Personalmente, mi
sorpresa ha sido la T TAPIES, de Ferry Clot, imagen por excelencia
de lo que debe ser el Arte Contemporáneo stricto sensu: una
mezcla perfecta de arte y mecánica. Asi es la imagen de las
colecciones del mañana: verdaderas esculturas vivientes.
Por el lado de los coches: Honor a España con el Toyota Celica
Campeonato del Mundo de 1992, el cual marcó la consagración
del gran campeón español de todos los tiempos Carlos Sainz,
figura emblemática y a la altura de Fernando Alonso en la Fórmula
1.
Un esplendido Rolls Royce Phantom 1 nos ha quitado el aliento,
enfatizando así el hecho de que las subastas debe reflejar y
ofrecer toda la historia del automóvil.
A esto, añadimos algunos ejemplares “état concours”
excepcionales como la Ferrari BB 522 en perfecto estado, el
Porsche 356 Cabriolet, el Mercedes 220 Cabriolet, el Jaguar E Type
o el 3.8L, seguido de una colección de exóticos coches británicos
“en su jugo”, para rematar con los imprescindibles populares como
el Biscuter o uno de los primeros Citroën 2CV ...
El subastador funge como un simple organizador, árbitro o
indicador de tendencia, y deposita su confianza en los
coleccionistas y aficionados, para participar en esta primera
subasta en España y adoptar este sistema de ventas como suyo,
tanto como los franceses, ingleses han hecho por tantas décadas.
Finalmente, me siento honrado de ser uno de los tres participantes
de este maravilloso fin de semana en Barcelona, único en el
mundo y que reunirá en torno al Salón AUTORETRO, el regreso del
Circuito de Montjuïc Revival, y será seguido de una subasta de
Automóviles y Motos.
Mis sinceras felicitaciones a Don Fermín SULE y a Alex ROMANI por
esta iniciativa y savoir faire, pues no tengo la mejor duda que, este
fin de semana el mundo automóvil tendrá los ojos en Barcelona.
Stanislas MACHOÏR

Première Vente de voitures de
collection en Espagne : cela implique
comme dans une course de voiture
de procéder aux premiers essais et de
faire un Tour de Chauffe. Comme la
course Automobile, la vente aux
enchères est incontournable, et
primordiale, elles sont les locomotives
de toute l’activité qui découle de
l’Automobile et souvent à tous.
Cette première vente, que se devait
d’avoir l’Espagne, permettra donc
une mise en place et une initiation
pour beaucoup, ainsi qu’une véritable
vision du marché, par des transactions
claires et nettes.
Nous avons le plaisir de présenter in
important ensemble de motos grâce à des collectionneurs espagnols
et à notre collaborateur Enrique Mayor. Large panel de motos
internationales, de plus d’un siècle de création 1900 à 2010, et de prix
de 20 à 30 000euros. Mon coup de cœur va à la TAPIES, de Ferry
CLOT, qui est l’image de l’Art Contemporain réussi, alliant Art et
Mécanique : c’est l’image de la Collection de demain : sculpture
vivante.
Côté Automobiles : Honneur à l’Espagne avec la Toyota Celica du
Championnat du monde 1992, qui a marqué la consécration du plu
grand Champion espagnol de tous les temps Carlos SAINZ, égal de
Fernando Alonso pour la Formule 1.
A l’autre bout du siècle, la magnifique Rolls Royce Phantom 1,
marquant ainsi que la vente aux enchères se doit d’être l’image de
l’histoire automobile.
A côté d’un ensemble de voitures en état concours exceptionnelles :
Ferrari 522 BB état neuf. Porsche 356 Cabriolet, Mercedes 220
Cabriolet, Jaguar E ou 3.8L ; une collection de voitures anglaises
exotiques dans leur jus, des populaires comme la Biscuter ou une des
premières 2CV Citroën…
Le Commissaire-Priseur n’étant qu’un Organisateur, un arbitre, un
indicateur de la tendance, c’est à vous collectionneurs, amateurs, ou
esthètes d’être les acteurs de cette première vente en Espagne et de
défendre l’honneur ibérique dans le monde actuel international.
Dernière point, je me félicite d’être un des 3 acteurs de ce magnifique
weekend de Barcelone qui fait unique au monde va réunir le Salon
AUTORETRO, le circuit du Montjuïc Revival, et une vente aux enchères
Motos & Automobiles Classic et Compétition.
Félicitations à Fermin SULE et à Alex ROMANI pour leur initiative qui va
porter Barcelone à la une de l’Automobile mondiale.

Enrique MAYOR
Experto - Motos

LA MOTO: COMPAÑERA O ENEMIGA?
Pocos ingenios humanos despiertan, 120 años
después de su invención, tantas reacciones y tan
opuestas. La moto es para unos compañera
inseparable, amiga fiel, e incluso un modo de vida.
Para otros, sus más enconados enemigos, un
problema, un medio de transporte para pobres, un
vehículo ruidoso utilizado por gente antisocial o
incluso algo que erradicar de nuestras calles y
carreteras.
No siempre fue así, aunque no estaría de más
señalar que esos fueron sus orígenes. Como todos
los ingenios movidos por motor de explosión, sus
primeros pasos estuvieron marcados por la
polémica: hacían ruido, humeaban y asustaban a
las bestias. Sus enemigos, que eran muchos,
caricaturizaban toda suerte de accidentes de un
modo grotesco, a tremendas velocidades, aunque
por entonces superar los 70 u ochenta kilómetros
hora supusiera desafiar al destino.
Con la entrada del siglo XX la moto empezó a ser un
simple medio de transporte. La emoción de las
carreras ayudó a popularizarla, y el paisaje fue
aceptando a la moto. En aquellos años el motorista
tuvo que aprender los rudimentos de aquellas
primitivas mecánicas, marcando una diferencia
clara con el automóvil: mientras en estos los
propietarios podían escoger entre aprender a
solventar las ocasionales averías de sus mecánicas,
o contratar a un “chauffeur” que condujera y
controlara aquel montón de hierros que se movían,
los de las motos no tenían más narices que hacerlo
ellos.
La Guerra Mundial dejó un contingente de jóvenes
que habían aprendido a disfrutar de la moto, en
arriesgadas misiones como enlace. Después de
jugarse el tipo entre cráteres de obuses y barrizales,
conducir a toda pastilla por caminos polvorientos
resultaba incluso seguro. Y fueron muchos los que
renunciaron a las bestias, a los tranvías y a los trenes:
preferían la libertad que una moto otorgaba.

La moto pasó a ser un medio de transporte más. En
alguna ocasión tuvo que soportar la mala prensa
de haber servido a un fin innoble, como en el caso
de la Indian con sidecar empleada por los
anarquistas en el asesinato de Eduardo Dato. Pero
eso sólo era una pequeña mancha en el historial, y
a fin de cuentas, la moto no tenía culpa. Por cierto,
el sidecar contribuyó poderosamente a popularizar
la moto: multiplicaba su capacidad de carga, tanto
si hablamos de pasajeros como si lo hacemos de
herramientas, tubos de fontanero, pescado ... con
un sidecar añadido la moto pudo ejercer de taxi en
las grandes ciudades.
Después de 1945 el hombre estaba tan habituado a
los medios de transporte propios que no podía
pasar sin ellos. Y además, deficientemente
alimentados, los trabajadores no podían permitirse
el lujo de echar horas caminando o pedaleando
hasta su lugar de trabajo. El coche, demasiado
caro de construir, adquirir y mantener, no fue una
solución a esta necesidad. La moto sí. Los
constructores pusieron a disposición de los humildes,
de los desheredados, un medio de transporte
individual y barato. Para aquellos que no hayan
visto la capacidad de carga de un humilde
ciclomotor no sirve contarle el número de kilos que
puede llegar a desplazar; posiblemente nos llamaría
mentirosos. Un matrimonio y dos cestos rebosantes
de frutos de la huerta sobre un aparato de apenas
cincuenta centímetros cúbicos han sido una
estampa habitual en España hasta hace muy poco
tiempo.
Pero los constructores de coches pusieron en el
mercado el utilitario: automóviles baratos y
económicos, que hicieron soñar a todos los hombres
( y sobre todo a sus mujeres) con desplazarse
calientes en invierno, con tener todo un coche para
ellos y sus familias. Esto fue una purga que dejó la
moto para los auténticos motoristas, para aquellos
que sentían que desplazarse metidos en una cajita

de metal no era lo suyo. Estaba el frío, y la lluvia, sí,
pero también la brisa fresca en el rostro, el desafiar
la gravedad, la comunión hombre – máquina,
imposible sobre un renqueante 600 o un 4/4. La
moto pasó a ser cosa de pobres o de locos. El frío se
combatía metiendo periódicos debajo del abrigo, y
el agua con un chubasquero de plástico. Ahí
empezó la rebelión.
Los grupos de motos empezaron a ser habituales a
la entrada de las universidades o a la puerta de
determinados cafés. Los jóvenes encontraron en la
moto otra expresión de rebeldía, un objeto que
resultaba socialmente mal visto, por más que los
múltiples impuestos que soportaba diera para
satisfacer muchos gastos sociales de aquellos que la
miraban mal, y por más que diera de comer a miles
de familias ... También la moto pasó a ser un objeto
lúdico, especialmente aquellas diseñadas para
rodar fuera de las carreteras. Sobre la moto fueron
muchos los que descubrieron las bellezas de la
naturaleza, y adquirieron conciencia de la
necesidad de conservarla.
En algunos países, como España, sus gobiernos
declararon la guerra a la moto. La Crisis del Petróleo
les sirvió en bandeja la oportunidad de asestar un
severo golpe a aquella industria que no querían
pero de la que se beneficiaban: hubo
reconversiones y ayudas para muchos sectores,
como el textil, el naval, el automóvil, los altos hornos
... pero no para la moto. Además, surgieron otros, los
fabricantes japoneses, con nuevos métodos de
fabricación, menos apasionados y artesanales, pero
más efectivos y rentables. Gran parte de la industria
europea de la moto desapareció, pero no con ello
los motoristas. Ellos simplemente cambiaron de
montura.
Y la moto continuó acompañando al hombre. En la
mayoría de los casos considerado como objeto
lúdico, aunque lo cierto es que hay muchos
motoristas que no tienen automóvil. Si un hombre
con cierta edad utiliza habitualmente la moto,
mucha gente dirá “tiene mucha afición”. Esa misma
sentencia no será aplicable a alguien de la misma
edad que sea usuario del automóvil. El coche ha
pasado a ser un electrodoméstico, mientras la
moto, salvando algunos ingenios de nuevo diseño,
afortunadamente no.
El motorista sigue siendo, en cierto modo, un
marginal. O al menos lo es para los gobernantes;
aparcamientos marginales, impuestos abusivos,
leyes absurdas ... pero sigue siendo el medio más
rápido y económico para desplazarse en medio del

congestionado tráfico de las ciudades, como bien
saben los mensajeros, los usuarios más curtidos de la
moto. Para muchos la moto es su amiga, aquella
que le permite tener sensaciones que ningún otro
objeto puede darle. Para otros muchos es una
enemiga, un aparato peligroso en el que “la
carrocería es tu cuerpo”, causante de víctimas
innumerables, arma peligrosa en manos de un
colectivo de locos ... como decía la canción:
“dame las llaves de la moto, y quédate con todo lo
demás”.
Por primera vez en España se celebra una Subasta
Internacional de vehículos clásicos, entre los que no
podían faltar las motos. La Casa de Subastas
Stanislas Machoïr celebra en el marco de Auto
Retro Barcelona 2012 esta primera subasta. Un
evento importante para los aficionados al mundo
de las dos y tres ruedas, una forma sencilla de
poder vender y adquirir un trozo de la historia
motociclista y continuar con la conservación de
nuestro patrimonio; en ella podemos encontrar
desde las más sencillas creaciones de nuestra
industria motociclista, hasta las motos que crearon
la historia de las dos ruedas.
Enrique MAYOR
Experto

Descripción / Description
Lote /
N° Lot

LUBE 98

1

En 1947, l'ancien pilote et homme d'affaires basque Luis Bejarano Murga a
présenté la version finale de sa moto Lube, une machine 125 avec fourche à
parallélogramme et cadre rigide, inspiré par les ‘Terrot’ françaises. Celle-ci sera
définitivement sa dernière tentative après les négociations d'avant-guerre en
Espagne en vue de la fabrication de motos Douglas, le but étant de pouvoir se
présenter en 54 a des compétitions avec une autre moto, sous le symbole LBM.
Le Lube s'est avéré être une bonne moto, fiable et légère, qui a rapidement attiré
une grande acceptation et plus de deux mille exemplaires ont été vendus en
moins de trois ans. Le 98 précèdera le modèle 125, lequel conservera les vertus
de son prédécesseur et consolidera la marque comme l'un des plus importants
dans le pays. Pendant ce temps, la 98e a reçu une fourche télescopique et la
suspension arrière, gagnant confort et modernité.
2000 / 3000€

En 1958 se fundó Mototrans, con el fin de fabricar las motos italianas Ducati en
Barcelona. El primer modelo en ver la luz, antes de concluir 1959, fue la 125 Sport,
una máquina de octavo de litro con mecánica de cuatro tiempos y unas
prestaciones sobresalientes, entre las que cabe destacar la anunciada velocidad
máxima de 110 km/h. Comercializadas a finales de ese mismo año, las 125 Sport
despertaron auténticas pasiones, generando un público incondicional que se
incrementó con la llegada de posteriores modelos, como la 200 Elite o la 250 24
Horas. Conocidas por su carácter deportivo y solidez mecánica, las Ducati se
construyeron en España hasta entrados los años ochenta.
En 1958 Mototrans a été fondée afin de fabriquer les motos italiennes Ducati à
Barcelone. Le premier modèle apparu avant la fin de l’année 1959 a été le
modèle Sport 125, avec une mécanique à 4 temps et des performances
exceptionnelles, avec la vitesse de pointe annoncée à 110 km/h.
Commercialisée à la fin de cette année-là, les 125 ont généré beaucoup
d’excitation parmi un public inconditionnel qui n’a cessé d’augmenter avec
l'arrivée de modèles plus récents tels que l'Elite 200 ou 250 24 Heures. Connue par
sa force sportive et mécanique, la Ducati ont été construits en Espagne jusqu’aux
années 80.

DERBI 95

3

1000 / 2000 €

En 1947 el ex piloto y empresario vasco Luis Bejarano Murga presentó la versión
definitiva de su moto Lube, una máquina de 125 con horquilla de paralelogramo y
cuadro rígido, inspirada en las francesas ‘Terrot’. Éste resultaría su intento
definitivo, tras negociaciones en la preguerra para fabricar en España las motos
Douglas y ya, en 1954, presentarse a una competición con otra máquina bajo las
siglas LBM.
La Lube resultó ser una buena moto, fiable y ligera, que rápidamente contó con
una gran aceptación y vendió dos millares de ejemplares en menos de tres años.
A la 98 siguió un modelo de 125, que conservaba las virtudes de su antecesora y
consolidó a la marca como una de las más importantes del país. Mientras, la 98
recibió una horquilla telescópica y suspensión trasera, ganando en comodidad y
modernidad.

DUCATI 125 SPORT

2

Precio
Estimado /
Estimation

Tras lanzar la primera de sus motos, la famosa 250, en 1952, Derbi presentó una
pequeña máquina de 90 cc dotada de una curiosa mecánica bipistón, al estilo
Puch. En realidad este modelo nunca llegó a ver la luz, siendo sustituida en la serie
por la 95, presentada en la misma fábrica en abril de 1953, aprovechando los
festejos organizados con ocasión de la salida de la cadena de montaje de la
Derbi número mil. Ya en septiembre de ese mismo año la 95 comenzó a distribuirse
en las agencias de la marca, contando con todas las complicaciones técnicas
de su hermana nonata y su motor bipistón . Con 4 CV de potencia, Derbi

1000 / 2000 €

aseguraba una velocidad punta de 70 km, junto a las comodidades propias de la
suspensión delantera telehidráulica, suspensión trasera por gemelas, etc.
La Derbi 95 se produjo entre 1953 y 1954, dando lugar a finales de ese año a una
segunda serie mejorada en algunos detalles que prolongó la existencia del
modelo otro año más. Una máquina singular, habida cuenta su mecánica bipistón
con cámara de combustión común, el único modelo de Derbi con tal sistema.
Après avoir sorti la première de leurs motos, la célèbre 250, en 1952, Derbi a
présenté une petite machine 90cc équipée d'une rare mécanique bipistón style
Puch, remplacé dans la série par la 95, profitant des festivités organisées à
l'occasion de la sortie de la chaine d'assemblage du millième Derbi. En Septembre
de cette année, la 95 a commencé à être distribue dans les agences de la
marque. Avec une puissance de 4 cv, Derbi revendiqué une vitesse de pointe de
70 km, avec le confort de la suspension avant télescopique hydraulique, double
suspension arrière, etc
La Derbi 95 a été produite entre 1953 et 1954. Une machine unique, compte tenu
de sa mécanique bipistón avec chambre de combustion, le seul modèle Derbi
avec un tel système.

DERBI 2002

4

Presentada en el salón de Barcelona de 1975, la Derbi 2002 suponía el regreso a
las cilindradas medias de la marca de Mollet. Con 187 cc y un motor bicilíndrico
en paralelo, la 2002 rendía la nada despreciable cifra de 26 CV, y estaba
equipada con excelentes componentes. Las primeras unidades de versión
deportiva se pusieron a la venta en marzo de 1976, retrasándose la parición de la
versión GT. La razón es que estas máquinas eran montadas casi artesanalmente
por tres técnicos del departamento de competición de la firma, de modo que el
ritmo de producción era muy lento, tanto que en un año apenas cien unidades
salieron de fábrica.
Paralelamente las opiniones sobre la 2002 enfrentaron claramente a las dos
grandes revistas especializadas, Solo Moto y Motociclismo, suscitando una disputa
tan enconada que incluso obligó a Derbi a intervenir. Finalmente la 2002 GT
apareció a finales de 1977, con mejoras como un incremento de la cilindrada
hasta los 199 cc, tres frenos de disco, arranque eléctrico, etc.
Sus ventas fueron escasas, siendo para muchos entendidos una moto
“incomprendida”, al montar un motor muy puntiagudo que exigía una
conducción deportiva. Las escasas cifras de producción hoy suponen un aliciente
para adquirir una de las mejores clásicas de producción nacional de los setenta.

DERBI SENDA 125

5
6

1000 / 3000€

1500 / 2500€

En 2001 Derbi fue vendida a la multinacional italiana Piaggio, dando lugar a una
serie de modelos nuevos, entre los que destacan los Senda 125 de 4 T. El nombre
de Senda ya estaba siendo empleado por Derbi en una exitosa gama de
ciclomotores de 50, que destacaba por el uso de nuevas tecnologías como el
chasis perimetral. En 2003 fue presentada la primera Senda 125, que empleaba
una mecánica de cuatro tiempos de origen Honda, y que con los años se ha
consolidado dentro del sector, dando lugar a diferentes versiones.
En 2001, Derbi a été vendue à la société italienne Piaggio, conduisant à une série
de nouveaux modèles, parmi lesquels la Senda 125 de 4 T. Le nom Senda était
déjà utilisé par Derbi dans une gamme des cyclomoteurs 50 avec beaucoup de
succès, elle se fait remarquer par l'utilisation de nouvelles technologies comme
cadre périmétrique. La première Senda a été présentée en 2003 avec une
mécanique à 4 temps de Honda, qui au fil des années s'est imposé au sein de
l'industrie, en différentes versions.

PEUGEOT TSA- 1976
En 1952 se fundó en Vitoria la empresa Motores y Vehículos SA (MOVESA) con el fin
de fabricar bajo licencia motos y ciclomotores de la firma francesa Peugeot. En
sus primeros tiempos se dedicaron a las 125 en diferentes versiones, pero en 1960

500 / 1000€

llegó el ciclomotor BB, que rápidamente dio paso a toda una gama en la que se
centraría la producción en los años siguientes. En 1968 se introdujo la lanzadera, y
en 1970 se diversificó muchísimo la gama, destacando entre un abultado
catálogo el ciclomotor de asfalto TSA50, por sus excelentes acabados y la solidez
de su mecánica.
En 1952, l'entreprise Motores y Vehiculos SA (MOVESA) ouvre ses portes afin de
fabriquer, sous licence de la société française Peugeot, des motos et des
cyclomoteurs. Dans un premier temps elle se dédie à la 125 en différentes versions.
En 1960 arriva le cyclomoteur BB qui rapidement a cédé la place à toute une
gamme
En 1968,
et en 1970 la gamme se diversifie considérablement,
notamment avec le cyclomoteur pour asphalte TSA 50, très apprécié pour leur
excellente finition et la mécanique solide.

ITALJET TIFFANY 50cc 1990

800 / 1500€

La firma Italjet fue fundada en 1959 por Leopoldo Tartarini, un brillante piloto que
había destacado en grandes competiciones de los años treinta a los cincuenta.
En un principio empleó mecánicas CZ y Triumph para fabricar sus propias motos, y
también hizo algunas por encargo, como la Indian Velocette, petición expresa
de Floyd Climer, un antiguo distribuidor de Indian en California que trató de revivir
la emblemática marca americana.
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A partir de 1970 Italjet se centró en la producción de ciclomotores de diseño
avanzado, aunque sin desdeñar las oportunidades que le brindaba el mercado,
como la transformación de Yamahas de 350 y 500 para introducirlas en el
mercado Europeo, o la irrupción en el trial, una disciplina de moda.
Fue precisamente en los ciclomotores de diseño avanzado y casi sorprendente
donde Italjet alcanzó mayor fama, precisamente en los 90. Sin pertenecer a la
carismática gama Dragster, la Tifanny que presentamos sorprende por su sabor
retro, al ser poco más que una bicicleta con motor auxiliar. Su ligero bastidor y el
motor de 50 cc totalizan un peso de apenas 34 kg, suficiente para mover a este
aparato por encima del límite legal. En definitiva, un vehículo moderno con todo
el sabor de los años cincuenta.
500 / 800 €

MOBYLETTE 63 cc - 1963
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Los ciclomotores franceses Mobylette llegaron a España de la mano de Gárate,
Anitua y Cía SA (GAC) tras su fundación en 1952. Tras llegar a un acuerdo con
Motobecane, se inició la producción del más exitoso de sus velomotores, el 63 cc,
que destacaba por su solidez y simplicidad, gracias a técnicas como la
transmisión primaria por correa, un dispositivo para desacoplar el motor y la
ausencia de suspensiones. En realidad el 63cc era poco más que una bici con
motor auxiliar, pero a cambio resultaba económico, fiable y de muy bajo
mantenimiento. El éxito de este primer ciclomotor permitió a GAC expandir su
gama y consolidarse como empresa.
Les cyclomoteurs français Mobylette ont été produits en Espagne par Garate,
Anitua et Cie SA (GAC) en 1952. Après avoir passé un accord avec Motobecane,
la production d'un de ses plus réussis cyclomoteurs, le 63 cc, est connue par sa
robustesse et sa simplicité, grâce à des techniques telles que la courroie
d'entraînement primaire, un dispositif pour désengager le moteur et l'absence de
suspension. En fait, la 63cc était un peu plus qu'un vélo avec un moteur auxiliaire,
économique, fiable et avec très peu d'entretien. Le succès de ce premier
cyclomoteur a permis à GAC d'élargir sa gamme et se consolider en tant que
société.

OSSA 125 A
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En 1947 Orfeo Sincronic S.A. (OSSA) era una próspera empresa dedicada a la
maquinaria de cine que ostentaba un lugar preponderante en el mercado
español. No contento con ello su gestor, Eduardo Giró, gran aficionado al motor,
había intentado en repetidas ocasiones iniciar la producción de motocicletas,
intentos que se vieron frustrados bien por la Guerra Civil bien por la carencia de
componentes en la postguerra.

3000 / 5000 €

En 1947, finalmente, fue presentado el prototipo de la primera OSSA, cuya
producción se retrasó hasta 1950, una máquina de 125 que fue bautizada por el
público con el sobrenombre de “fuelles”, y que rápidamente captó una legión de
adeptos por su fiabilidad mecánica y buenas prestaciones.
En 1953 llegó la evolución de la “fuelles”, con mejoras fundamentalmente en la
horquilla delantera, cuya apariencia le hizo ganarse el sobrenombre de “palillos”
por la extremada delgadez de sus barras de horquilla. Con la “palillos” OSSA se
consolidó como constructor de motos, colocándose entre los cinco más
importantes de la industria nacional.

MONTESA ESCÚTER
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Desde que en 1952 Vespa se estableciera en España, las ventas de escúters
fueron creciendo de modo permanente, colocando a la filial española de
Piaggio a la cabeza de los productores nacionales. En esta tesitura, no es de
extrañar que otra de las grandes del motociclismo español, como Montesa,
tratara de entrar en el segmento del escúter, sobre todo para escapar de la
depresión que el sector comenzó a sufrir a medida que se acercaba la década
de los sesenta. Tras la realización del prototipo del escúter Fura, en 1958, la crisis
que supuso la ruptura con Francisco Bultó (socio fundador) obligó a Montesa a
volcar todo su departamento técnico en la creación del nuevo modelo, el
conocido Impala.
Como quiera que en la cabeza de los directivos de la fábrica continuaba la
intención de fabricar un escúter, finalmente se optó por solicitar licencia para
producir el pequeño Laverda de 60 cc, un escúter italiano bien diseñado y fiable,
aunque demasiado limitado para el mercado español. Contaba con la ventaja
de un motor a ciclo de cuatro tiempos, fiable y más económico que sus
competidores de dos tiempos, y gozaba de buenos acabados. Tras ser mostrado
en la Feria de Muestras de Barcelona de 1961, acabó por comercializarse en 1963,
cuando ya estaba algo anticuado e incluso, según la prensa especializada,
pasado de moda. Aunque permaneció en el catálogo de la firma durante diez
años, en todo este tiempo apenas se vendieron 1.580 unidades, cifra que hoy
eleva a este sencillo vehículo a pieza rara, buscada por los coleccionistas y difícil
de encontrar.

GUZZI HISPANIA 65
En 1946, nada más finalizar la II Guerra Mundial, Moto Guzzi lanzó su modelo 65,
idóneo para los tiempos de crisis y escasez que tocaba vivir. Su aparente sencillez
era fruto de avanzada tecnología y profundos estudios, y resultó un importante
éxito de ventas.
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3000 / 4000 €

En 1948 Oscar Ravá, un judío italiano exiliado en España, importó unas cuantas
unidades, que se vendieron rápidamente. Así las cosas, y gracias a sus contactos,
solicitó licencia de fabricación a Moto Guzzi, y encargó la construcción de los
motores a Industrias Subsidiarias de Aviación (ISA) y la de los bastidores a Bicicletas
Rabassa. En 1949 las primeras Moto Guzzi Hispania salieron de las cadenas de
montaje, y su ritmo de venta creció de tal modo que pronto la demanda superó
todas las previsiones, de modo que en 1951 ya se habían vendido cerca de 5.000
unidades, y un año más tarde otras cinco mil. En 1954 era la moto española más
vendida, con más de 20.000 unidades producidas.
Moto Guzzi Hispania amplió su catálogo con otras moto de mayor cilindrada,
pero la 65 se mantuvo en producción hasta 1962, fecha en la que la nueva
legislación sobre ciclomotores, que limitaba la cilindrada de estos a 49 cc, dejó a
la Guzzi 65 en “tierra de nadie”.

1500 / 3000 €

OSSA 125 B
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En 1956 fue presentada la sustituta de la 125 A, bautizada finalmente como 125 B.
Por entonces OSSA se había hecho con los servicios del sobresaliente técnico
italiano Sandro Colombo, quien rediseñó la mecánica de octavo de litro y
bosquejó un bastidor completamente nuevo, siguiendo la moda más avanzada
de la época, en la que imperaba la construcción del tipo espina de pescado en
chapa estampada. Presentada finalmente de modo oficial en la Feria de
Muestras de Barcelona – aunque llevaba a la venta desde hacía seis meses – la
125 B destacaba por su fiabilidad y limpieza de líneas.
El bastidor de chapa estampada pasó pronto de moda, sobre todo por que
soportaban mal las deficientes vías españolas de la época, mal asfaltadas o
adoquinadas en el mejor de los casos, que producían fisuras y grietas con
bastante facilidad, por lo que en 1960 fue sustituida por la 125 C, que retornaba a
los bastidores del tipo cuna construido a base de tubo. Esto no fue óbice para
que en apenas cuatro años se vendieran cerca de veinte mil unidades de la 125
B, una moto que consolidó a la marca del trébol, y la primera OSSA en la que
intervino Sandro Colombo.

VELOSOLEX ORBEA
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El Velosolex Orbea se vendió rápidamente en España, iniciando la producción
con el modelo 50, al que siguieron los 2200 S, 3800 y 6010, siendo todos ellos muy
similares. El Velosolex Orbea destacaba por su sencillez de construcción, su
fiabilidad y ligereza, alcanzando en terreno llano una velocidad de entre 30 y 35
km/h.
1000 / 1500 €

En 1961 la legislación española limitó a 49 cc la cilindrada máxima para los
ciclomotores. Por entonces Derbi tenía un excelente velomotor de 65 cc, que
hubo de encamisar reduciendo el diámetro del pistón a 38 mm. Así nació la
primera Derbi 49, que muy pronto logró situarse a la cabeza de las ventas de
ciclomotores en España, marcando el camino de la firma de Mollet para los
siguientes años.
En 1965 llegó una nueva reglamentación que limitaba la velocidad máxima de los
ciclomotores a 40 cc y además obligaba a montar pedales practicables. Para
ponerse al día, Derbi lanzó uno de sus mayores éxitos de toda su historia, la
Antorcha 49, un ciclomotor con un nuevo cilindro y culata, cambio de tres
velocidades con mando al pie y unos acabados cuidados con esmero. El
resultado fue un excelente ciclomotor que perduró, en esta primera versión, hasta
1968, y que sirvió de base para toda una gama de modelos que dominaron el
mercado de la cilindrada, colocando a Derbi a la cabeza de los productores
nacionales.

BICICLETA ELECTRICA APRILIA
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600 / 1000 €

El fabricante de bicicletas Orbea, tras varios intentos de pasar a producir motos,
en 1956 llegó a un acuerdo con Solex, un productor francés de velomotores que
había logrado un importante éxito comercial . El Velosolex montaba un motor
auxiliar sobre la rueda delantera, transmitiendo la potencia a través de un rodillo
estriado.

DERBI ANTORCHA
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1500 / 3000 €

La Aprilia Enjoy es por así decirlo una mezcla entre una bicicleta y un ciclomotor,
es decir, mitad bicicleta mitad moto, es un vehículo que trabaja a medias con su
afortunado poseedor: un motor eléctrico de 250 W ayuda a las pedaladas que
da el ciclista, ya que unos sensores detectan la fuerza de la pedalada y hacen
actuar el motor a partir de un determinado impulso, con autonomía de unos 40
kilómetros.
Funciona mediante una batería que admite más de 500 ciclos de cargadescarga, pudiendo alimentarla desmontándola de la bici o integrada en ella
con su cargador que se suministra como equipo de serie.

500 / 1500 €

Cada cual elige el modo de utilización que desea que son: economy, normale y
uphill, con distintos porcentajes de participación del motor en el avance de la
bici. Así, en el primero el motor ayuda con un tercio de la potencia cuando no
hay excesivos desniveles, mientras en el modo uphill el propulsor eléctrico aporta
hasta tres cuartas partes del esfuerzo al conjunto cuando hay puertos de
montañana o e complica el terreno al ser más duro y al ciclista le empiezan a
fallar las piernas.
Este pequeño vehículo nace en Italia, se empezó a comercializar a finales de 2000
y existen dos versiones, una versión denominada city para la ciudad y una versión
racing para el campo y demás...
Estos vehículos además de ser tan peculiares, disponen como otro vehículo
cualquiera de faros, aletas, portabultos, suspensiones y un cambio de Shimano de
seis velocidades.
El peso en conjunto de todo es de 31 kilos en la versión city y 29 en la versión más
deportiva. La versión que hoy presentamos en esta la subasta es la Aprilia City.

NSU MAX

4000 / 6000 €

La Neckarsulmer Strickwaren Unión (NSU) nació en Alemania en 1901, montando
sus primeras motos con mecánicas Zedel para pasar a otras de diseño propio en
los años siguientes. En 1929 Walter Moore, célebre ingeniero británico que había
destacado en Norton fue fichado por la compañía germana, donde desarrolló
una gama de monocilíndricos de gran prestigio. Gracias a su tamaño, NSU fue
uno de los principales fabricantes alemanes durante la II Guerra Mundial.
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En 1947, en plena reconstrucción de postguerra, el ingeniero Albert Roder tomó
las riendas de la compañía, diseñando dos sencillos vehículos que constituyeron
dos rotundos éxitos. El primero fue el ciclomotor Quickly, del que se vendieron
1.100.000 entre 1953 y 1965. El segundo fue el modelo Max, una moto de 247 cc,
con válvulas en cabeza y un innovador sistema de distribución que lograba un
rendimiento sobresaliente y silencioso. La Max, además, aportaba otras
novedades como su singular estética o el bastidor de acero estampado. Desde su
lanzamiento al mercado la Max logró rotundas cifras de ventas, alcanzando las
24.403 unidades en el primer año.
La Max sirvió de base para ulteriores modelos, como la Sportmax de 1955, con la
que Hermann Peter Müller ganó en Mundial de Velocidad, o la Special Max 1956,
o la Supermax de 1957. Estas Max mejoradas se produjeron hasta 1963, poco
antes de que NSU abandonara la producción e motos para centrarse en los
automóviles. La NSU Max constituye una de esas piezas imprescindibles para
entender la moto en los años cincuenta, por la amplia difusión y la gran influencia
que ejerció en otros constructores de la época.

BSA Q8 EMPIRE STAR 1936
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La gama Empire Star de BSA fue lanzada en 1935, para celebrar el 25 aniversario
de la coronación del rey George V. Partiendo de la popular Blue Star, el diseñador
Val Page creó una gama con tres modelos de válvulas en culata con 250, 350 y
500 cc. Precisamente éste último fue bautizado como Q8, y a esa denominación
pertenece la máquina subastada.
Las Empire Star fueron lanzadas al mercado en 1936, y una de las 500 fue sujeta a
un duro test en el circuito de Brooklands, en el que se probó la moto durante 500
millas a una media de 110 km/h. Posteriormente la Q8 fue puesta a prueba en un
viaje por toda Gran Bretaña, en un recorrido de 1.600 km, sin que la moto sufriera
ninguna avería.
Las Q8 demostraron su capacidad en diferentes competiciones, incluyendo
Brooklands, donde Wal Handley venció logrando una velocidad de 173,12 km/h,
lo que le valió una Estrella de Oro, dando lugar al nacimiento del modelo Gold
Star.

6000 / 8000 €

La gamme de BSA Star Empire a été lancé en 1935, pour célébrer le 25e
anniversaire du couronnement du Roi George V. Sur la base de l'Étoile Bleue, le
concepteur créé une gamme de trois modèles de moteurs à soupapes avec 250,
350 et 500 cc. C'est précisément ce dernier qui a été nommé Q8 que nous
présentons aujourd’hui en vente.
Les Empire Star ont été lancé en 1936, et l'une d’entre elles a été soumis à une
dure épreuve dans le circuit de Brooklands, pendant lequel, la moto été testé
dans un parcours de 500 miles à une moyenne de 110 km / h, puis après elle a été
testé en Grande-Bretagne, sur une distance de 1.600 km.
Les Q8 ont démontré leur capacité dans diverses compétitions, y compris
Brooklands, où elles ont battu Wal Handley a une vitesse de 173,12 km/h, ce qui lui
a valu une étoile d'or, donnant naissance au modèle Gold Star.

MONTESA IMPALA 2 125

1500 /2500€

En 1982, con motivo de la celebración de la Impalada, Montesa presentó las
cuatro primeras unidades de la revisión de su clásico más querido: la Montesa
Impala. Diez años después del cese de su fabricación, y en parte como solución
a la crisis que sufría la firma, los responsables de Montesa encontraron un hueco
de mercado en los nostálgicos y en aquellos que buscaban una moto robusta y
económica. La luz verde a este proyecto se había dado a finales de 1981, y en
apenas unos meses estuvieron listas las primeras unidades.
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Como es de suponer, la vieja Impala recibió algunas mejoras: volante electrónico,
tapa lateral de motor ventilada, nuevo silencioso, llantas de aleación…. Y
depósito en poliéster, dado que fue imposible encontrar los antiguos moldes de
estampación de chapa. Comercializada a partir de 1983, inicialmente sólo se
vendió en versión de 175, aunque no tardó en llegar una versión de 125, con
mejores acabados que su hermana mayor, y por tanto, más cara, por lo que se
vendió en un número casi anecdótico.
Montesa Impala 2125
En 1982, lors de la célébration de la « Impalada, Montesa a présenté les quatre
premières unités de leur classique le plus aimé: l'Impala Montesa. Dix ans après la
cessation de la fabrication – et en partie comme une solution à la crise subie par
l'entreprise- les responsables de Montesa ont trouvé un créneau dans le marché
des nostalgiques et en ceux qui recherchaient une moto robuste et économique.
Le feu vert a été donné à ce projet à la fin de l’année 81, et quelques mois plus
tard les premières étaient disponibles.
L'ancienne Impala a reçue quelques améliorations: volant électronique,
couverture du moteur ventilé, jantes en alliage .... Et réservoir en polyester.
Commercialisé depuis 1983 et vendu à l'origine uniquement dans la version 175,
l’Impala est arrivé dans sa version 125, avec de meilleures finitions que sa sœur
aînée, et donc plus onéreuse.

MONTESA BRÍO 81
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En 1954 Montesa era una industria firmemente asentada, con una cuota de
mercado importante y unas ventas que la colocaban a la cabeza de la
producción nacional. Hasta la fecha sus modelos destacaban por potencia y
fiabilidad, situándose entre las más rápidas del catálogo nacional. Pero a medida
que la economía española se recuperaba, un tipo creciente de clientela
buscaba en la moto más economía y menos sensaciones. Respondiendo a este
grupo de clientes Montesa lanzó una nueva gama de modelos Brío, inaugurada
con la Brío 80. Muy similar al modelo deportivo – Brío 90 – la 80 montaba ruedas de
menor sección, menor potencia y una entrega de ésta más racional. Como
consecuencia, la 80 era más una moto de turismo y de día a día que la 90.
La gama Brío 80 tuvo un éxito inmediato, prolongando su existencia a través de los
años siguientes, con las modificaciones que dieron lugar a los modelos 80/54 y
80/56. En 1956 la deportiva Brío 90 fue sustituida por la Brío 91, una moto que
rápidamente destacó en competición. Una vez logrados los objetivos publicitarios
con el modelo de altas prestaciones, llegó el momento de dar paso a la sustituta

1500 / 3000€

de la “moto tranquila”, naciendo así la Brío 81, a comienzos de 1957, una moto
que aprovechaba todos los avances aplicados en el modelo 91, pero de nuevo
con una entrega de potencia más racional y suave, de modo que podía circular
en cuarta velocidad desde los 20 hasta los 80 km/h, recuperando con facilidad.
La Brío 81 se produjo entre 1957 y 1959, fecha en la que fue sustituida por la Brío
82. Entre otras razones destacó por sus acabados, en verde metalizado, que
rompían claramente con la costumbre de la casa de terminar sus motos en su rojo
característico. Por este motivo fue conocida entre los aficionados como “La
Trucha”. Al final de sus dos años de existencia, la Brío 81 se alzó como el más
rotundo de los éxitos comerciales de la firma, con unas ventas que alcanzaron las
18.544 unidades.

Isomoto 125
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En 1958 se fundó Iso Motor Italia SA en Madrid, con el objetivo de fabricar bajo
licencia las motos que la italiana Iso SpA estaba produciendo con un buen éxito
de ventas. La radical diferencia de estas máquinas respecto a la competencia
residía en su curiosa mecánica, del llamado tipo “bipistón”, que contaba con dos
cilindros y dos pistones, pero con una única biela y una cámara de combustión
común.
Sobre la base de esta mecánica de 125 cc, Iso comercializó su Isomoto, con
diferentes acabados y sobre todo, ruedas de distinto diámetro, y su Isoscuter, así
como varios motocarros. Las Iso no daban grandes prestaciones, pero ganaron
justa fama de máquinas robustas y económicas, alcanzando una gran difusión.
Gracias al éxito de ventas logrado Iso amplió su mercado produciendo los
cochecitos Isetta y más tarde las camionetas Borgward, a la vez que fue
ampliando su gama de mostos, que siempre emplearon el motor bipistón como
punto de partida.

DE DION BOUTON 1900

Motor nº 1268/268.97
Los nombres de De Dion y Bouton están íntimamente unidos con los inicios del
automóvil. Albert De Dion y Georges Bouton, junto a Charles Trépardoux iniciaron
la construcción de vehículos a vapor en 1883. Tras la carrera París – Rouen, tanto
De Dion como Bouton se decantaron por los motores de explosión, ocasionando
la salida de Trépardoux en 1894, al no estar de acuerdo con el cambio de ritmo.
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1500 / 3000 €

Los motores De Dion Bouton pronto demostraron ser más ligeros y eficientes que
los construidos por otros fabricantes, como Benz o Daimler, siendo rápidamente
adoptados por muchos constructores, sobre todo tras el éxito alcanzado en
carreras de resistencia como la París-Burdeos. El primer motor De Dion, lanzado en
1895, cubicaba 137 cc y alcanzaba un régimen de 1.500 rpm. El motor de 250 cc,
comercializado en 1896, ya rendía 1 ¾ HP, muy por encima de las mecánicas de
sus competidores.
En realidad De Dion Bouton nunca construyó motocicletas en serie, aunque
realizó algunas unidades de prueba. Sin embargo, suministró mecánicas a
muchos otros constructores. La Harry Lawson Motor Manufacturing tenía la
licencia para la producción y venta de motores De Dion Bouton en el Reino
Unido, uno de sus primeros clientes fue la firma de Birmingham Bayliss, Thomas &
Masacre, propietaria de la marca 'Excelsior'.
Hasta la llegada de Werner la ubicación de los motores dentro de los cuadros fue
un problema en el que cada productor buscó las soluciones más eficientes. Sin
embargo, fue Werner el primero que colocó la mecánica sobre el eje de pedales,
confiriendo estabilidad y equilibrio al conjunto. Y sobre todo, fue el primero en
patentarlo. Un buen ejemplo de la disparidad de ubicaciones empleadas por los
fabricantes es la unidad subastada, que posiblemente incorpora una mecánica
De Dion de 380 cc. Aunque el aspecto general es el de una moto de finales del
siglo XIX, no se sabe exactamente cómo o por quien fue construida.

20 000 / 25 000€
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DE DION BOUTON 1900
La moto está incompleta, al faltar algunos elementos de los mandos. Todo hace
pensar que se fabricó a finales del siglo XIX o principios del XX, aunque no
sabemos cuándo ni por quien.

PEUGEOT 250 cc P108 - 1928
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18 000 / 22 000€

5000 / 7000 €

Nº Bastidor 10880536
Nº Motor 80586
Tras haber producido herramientas, molinos, clavos, paraguas y corsetería, en
1882 Peugeot se adentró en el mundo del motor. La larga tradición industrial hizo
que la prudencia se impusiera, limitando al principio la manufactura a motores,
para pasar más adelante a los vehículos completos. Hasta 1903 la firma no
presentó un motor de diseño propio. En 1907 la Norton de Rem Fowler, equipada
con motor Peugeot, ganó el primer Tourist Trophy de la Isla de Man. Y en 1908 dos
Peugeot NLGS ocuparon las dos primeras posiciones de la carrera inaugural del
circuito de Brooklands, celebrada el Lunes de Pascua.
La firma desarrolló un amplio catálogo en las dos primeras décadas del siglo,
contando con avances tan significativos como el motor monobloque con cambio
integrado ya en los años veinte. A finales de esta década la firma lanzó cinco
mecánicas de válvulas laterales, que iban desde los 174 hasta los 346 cc, además
de varias deportivas con válvulas en culata. Esta gama supuso un enorme éxito,
que incrementó las ventas un 85% entre 1927 y 1930
Como extras cuenta con un faro Herm Reimann Germania de acetileno, y una
lámpara trasera Nirona. Se ofrece con papeles de registro franceses.

ACE FOUR 1923
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35 000 / 40 000 €

Nº Motor CA743
Tras vender su primera factoría, la Henderson, al magnate y propietario de
Excelsior, Ignaz Schwinn, los hermanos William y Tom Henderson siguieron su propio
camino. William fundó en 1919 la ACE, con la intención de continuar
construyendo motocicletas, por supuesto, con el diseño de su potente mecánica
de cuatro cilindros que había caracterizado a las pocas Henderson que salieron
de fábrica.
Las primeras ACE fueron presentadas en 1919 y comenzaron a venderse en 1920.
Conservaban el sistema “F- head” empleado en las Henderson. Cubicaba 1.220
cc, con refrigeración por aire, e incorporaba una caja de cambios de tres
velocidades. La distancia entre ejes de 59” y la escasa distancia al suelo del
asiento (29”) estaban pensadas para dar estabilidad y comodidad al conjunto en
las largas distancias. El peso se mantuvo en unas contenidas 365 libras.
William Henderson reclutó al conocido Erwin G. Barker para promocionar su nueva
marca. Barker era famoso por sus raids de larga distancia, debidamente
homologados, y a lomos de una ACE estableció un nuevo récord “costa a costa”
dejando la marca en seis días, veintidós horas y cincuenta y seis minutos. Por ello
ACE ocupan un lugar preferente en cualquier colección, junto a otras motos
míticas americanas como las Crocker, las Flying Merkel, las Cyclone y otras pocas
piezas escogidas, deseables para cualquier coleccionista y que rara vez salen al
mercado.
La unidad subastada monta una mecánica de 1928, un año después de que la
firma fuera adquirida por Indian, y por tanto este motor es un ACE – Indian, y no
corresponde al bastidor, que es de 1923.
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BSA 968 cc Modelo G-32 - 1932
Nº Bastidor Z12306
Nº Motor Z10291
Las grandes máquinas de Luxe y Coloniales fueron diseñadas por BSA para

7000 / 9000 €

incorporar pesados sidecares. La potencia extra de los grandes motores permitía
altas velocidades y solventar recorridos difíciles, logrando incrementar la
comodidad del conductor y el rendimiento en carretera. La BSA 9.86 HP de dos
cilindros en V es un típico ejemplo de la gama alta de motocicleta británica en
esta época, de la que BSA fue uno de sus estandartes fabricando este modelo
desde 1927.
La primera moto fabricada por Birmingham Small Arms Company hacia 1900
empleó mecánicas suministradas por constructores de prestigio como Minerva.
Hasta 1910 BSA no manufacturó mecánicas propias. El primer motor en V de BSA
(770 cc), el Modelo E, no apareció hasta 1919, y fue el precursor de una serie de
sólidos y fiables “arrastradores” de sidecares. En 1922 apareció el modelo F, con
una capacidad de 986 cc, al que siguieron otros modelos como el G, revisado y
actualizado periódicamente por los ingenieros de la firma hasta 1940. Hay que
puntualizar que a pesar de los cambios aparecidos en las grandes “twins”, son
pocos comparados con las mejoras vistas en los monocilíndricos de la marca.
La agencia publicitaria Small Heat proclamaba “La policía y otros servicios
públicos en todo el mundo han demostrado que esta máquina le dará años de
trabajo duro con un mínimo de atención y gasto”, ensalzan do las virtudes del
Modelo G-14. Pero mientras, la revista Motor Cycling afirmó que a un precio de 82
Libras, y con el velocímetro como extra, la moto estaba lejos de ser barata y
pocos podían permitirse tal lujo.

NSU 298 cc 301T -1929

7000 / 9000 €

Nº Bastidor: 829875
Nº Motor: 124001
Originariamente fabricante de bicicletas, en 1900 NSU construyó su primera
motocicleta. La empresa fue fundada por Christian Schmidt en la ciudad
germana de Neckarsulm, para la producción de máquinas de tejer, y a ello debe
las siglas que conforman su nombre, Neckarsulm Strickmaschinen Union.
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En sus primeras máquinas los responsables de NSU emplearon mecánicas Zedel,
pero ya en 1903 el hijo del fundador, Karl Schmidt, diseñó un motor de 399 cc y 2
½ HP, que rápidamente se convirtió en un éxito de ventas, superando las 2.000
unidades antes de llegar a 1905. Su calidad hizo que traspasara fronteras, y hasta
el estallido de la I Guerra Mundial, era la segunda marca de importación en Gran
Bretaña, tras la norteamericana Indian.
Tras la Gran Guerra, centró sus esfuerzos en la producción de motos. En la década
de los años veinte lanzó una amplia gama de mecánicas monocilíndricas con
válvulas laterales, comenzando con la 215R de 1924 en la que la trasmisión
secundaria pasó a ser de cadena. Nuevos modelos fueron lanzados en 1928,
siendo el más significativo el 251T, precusor de una gama de modelos muy
similares. Entre ellos estaba el 301T, presentado en 1929, el primero de 298 cc, con
una potencia de 7 bhp, suficientes para impulsar esta máquina hasta las 58 mph.
La producción total de 301T fue de 9.337 unidades, entre 1929 y 1930.
Adquirida a un particular, esta moto fue restaurada hace varios años, y entre sus
componentes destaca la bocina y el faro Bosch, así como la placa del
concesionario original.

DIAMANT 1905
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180 cc ½ HP
Diamant fue inicialmente la marca bajo la que se comercializaron motores
auxiliares, con todos sus dispositivos de mando, y pensados para ser instalados en
bicicletas adecuadas. Las mecánicas Diamant fueron construidas por la Elite –
Diamand Werke AG en la ciudad de Sachsen (Alemania). Como muchos otros
constructores en poco tiempo comenzó a construir sus propias motos completas,
alcanzando cierto renombre gracias a sus bicilíndricos en V. En 1908 Diamant
abandonó la construcción de motos, actividad que reanudó en 1923, para volver
a abandonarla definitivamente en 1940.

10 000 /13000 €

La unidad anunciada es un perfecto ejemplo de las mecánicas auxiliares
Diamant, diseñadas para montar en bastidores de bicicletas. Los depósitos de
gasolina y de aceite, así como la mayor parte de los mandos superiores son de
latón, y cuenta con un complejo sistema de lubricación.
La unidad subastada es una recreación, construida por el Mr. Weissmüller,
partiendo de elementos originales y otros construidos. El bastidor y las ruedas
pertenecen a una Diamant de 1912 a 1916, los cárteres del motor proceden de
un motor americano Shaw de entre 1916 y 1918. La culata y las partes internas del
motor, el depósito de combustible, las palancas y mandos y el manillar fueron
realizados a mano por el Mr. Weissmüller.

A.S.B. 1951

5000 / 6000 €

El mecánico valenciano Antonio Sanchiz Bueno, un técnico excepcional que
había abierto su primer taller con 18 años, comenzó a construir gasógenos una
vez terminada la guerra civil. A medida que el suministro de combustible tendía
normalizarse, Sanchíz buscó otro producto para mantener su negocio, diseñando
un kit de motor auxiliar de 72 cc, depósito, y transmisión por correa que comenzó
a comercializar en 1949 bajo la marca David.
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Por problemas de confusión de nombre con la fábrica catalana de microautos
David, en 1951 mutó su firma comercial por la de ASB, siglas que correspondían a
su nombre y apellidos, concurriendo a numerosas competiciones para
velomotores en la zona del Levante, donde logró algunos triunfos. Una
reclamación de BSA obligó de nuevo a variar su marca comercial, pasando a S.B.
antes de terminar el año, ocasión que aprovechó para diversificar su gama en
dos modelos, el tipo “A” de 72 cc y el tipo “B”, con 82 cc. De estos primeros
modelos de David, ASB y SB apenas construyó setenta unidades.
Posteriormente Antonio Sanchís mejoró sus velomotores y amplió su gama,
logrando un aceptable éxito comercial que le llevó a unas ventas cercanas a las
ochenta unidades mensuales, hasta 1963, fecha en la que cesó la producción de
motos y velomotores.

NORTON WD BIG 4 – 1938
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Con la denominación BIG 4 se conoce a todas las grandes Norton monocilindricas
de 633 cc construidas entre 1908 y 1954 en sus multiples versiones. Se trataba de
una maquina dotada de un potente y fiable motor de válvulas laterales capaz de
arrastrar sin problemas un sidecar.
En su debido momento también se mostro como la NORTON mas adecuada a las
necesidades militares, tanto para misiones como de aprovisionamiento.
La versión que presentamos en esta subasta pertenece a la generación pre
Segunda Guerra Mundial, antes de que miles de ellas salieran de las cadenas de
montaje de Birmingham. La Big 4 ceso su fabricación en 1954, cuando Norton
comenzó a apostar fuerte por los bicilíndricos.

BMW R-27

30

15 000 / 18 000€

Tras la II Guerra Mundial el primer modelo que lanzó BMW fue su R – 24, un
monocilíndrico con bastidor de doble cuna y suspensión delantera por horquilla
tele hidráulica. Sencillo, fiable y de gasto contenido, era una buena máquina
para los duros tiempos que tocaba vivir.
En 1950 llegó la R 25, con suspensión trasera por gemelas, de la que en los
siguientes años hubo tres evoluciones que realidad aportaban pequeñas
variantes, como un leve incremento de la potencia de apenas 1 CV. De 1956 a
1960 se produjo la R – 26, con suspensión trasera por horquilla oscilante y
amortiguadores telescópicos. La última de ésta saga de monocilíndricas fue la R –
27, fabricada entre 1960 y 1966, en una cantidad superior a las 15.000 unidades.
Aprovechaba todas las evoluciones anteriores, y su motor ya rendía 18 CV a 7.400
rpm, sin perder fiabilidad, pero permitiéndole alcanzar una velocidad máxima

4500 / 5500 €

cercana a los 130 km/h. Tras el cese de la producción de la R – 27 la firma bávara
estuvo décadas sin volver a fabricar una moto de un cilindro, por lo que esta
máquina se ha convertido en todo un símbolo.

BSA 1.928, 350 cc. OHV
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La firma BSA comienza su andadura en 1854 como una asociación de armeros,
con el fin de suministrar al ejército británico armas durante la guerra de Crimea.
Entre 1.880 y 1.889 y después de convertirse en la Birminham Small Arms, empezó a
fabricar piezas y componentes de bicicleta, hasta que en 1.903 fabricó su primera
motocicleta impulsada por un motor Minerva. En 1.910 BSA fabrica su primera
moto completa, una monocilíndrica de 499 cc. de válvulas laterales y 3,5 CV de
potencia. Todo ello sin abandonar la fabricación de armas para el ejército.
BSA llegó a convertirse en la primera fábrica de motocicletas de la industria del
Reino Unido. Cesando su producción en 1973
La moto que nos ocupa se trata de una monocilíndrica de 350 cc. y válvulas en
cabeza, correspondiente por el número chasis y motor a 1.928, su restauración se
ha realizado en España.

BSA Victor
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3000 / 4000€

En 1964 y 1965 BSA venció en el Campeonato del Mundo de Motocross. Para
celebrarlo, la firma presentó en el Earls Court de Londres su modelo B44 Víctor,
evolución de la máquina empleada por Jeff Smith en las competiciones de
motocross.
En realidad, la B44 era una evolución de la C15 de 250, con la cilindrada
incrementada hasta los 441 cc y con una alta relación de compresión. La
simplicidad y eficiencia de su mecánica se convirtieron en su mejor arma para
batir a motos más sofisticadas. Se produjo durante dos años, y en diferentes
versiones, hasta que las nuevas notos de dos tiempos dejaron desfasadas las
grandes máquinas británicas.

MOTOCARRO ROA
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6000 / 9000 €

3000 / 4000 €

Rafael Onieva Ariza fundó su propia constructora de motos en 1953, tras haber
construido una máquina para uso propio que suscitó numerosos pedidos por
parte de amigos y conocidos. En su primer año y con 20 obreros, construyó 92
máquinas de 125, empleando motores Villiers de tres velocidades.
En los tres años siguientes la fábrica creció, adquiriendo nuevas instalaciones en la
calle Embajadores de Madrid de 1.800 metros cuadrados. Ese mismo año lanzó
uno de sus productos demás éxito: un motocarro de caja trasera, propulsado por
motores Villiers de 125 y 197 cc, con capacidades de carga de 200 y 400 km,
respectivamente.
En 1956 ROA de nuevo hubo de trasladarse, esta vez a un centro fabril de la
carretera de Andalucía, a la vez que se hacía con un contrato del Ministerio de
Obras Públicas para el suministro de 150 motocarros. Esto supuso un empujón
definitivos para los pequeños vehículos de transporte de la firma, que construyó
seis mil unidades hasta 1958, fecha en el que fue sustituido por un nuevo modelo
dotado de horquilla Earles.
El motocarro ROA fue uno de los mejores de su segmento, debido a su fiabilidad y
robustez, siendo en ocasiones dotado de mecánicas más potentes que
incrementaban su capacidad de carga hasta los 700 kg, sin que su bastidor
sobredimensionado se resintiese.
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NORTON 490 Modelo 16H –1932.
Nº Chasis 45542
Nº Motor 5456
El primer motor de diseño propio fabricado por Norton apareció en 1907.

7000 / 9000€

Diseñado por James Lansdowne, se trataba de un monocilíndrico de válvulas
laterales con 633 cc, dando lugar a un modelo que fue conocido como Big 4.
Durante los años siguientes versiones de mayor y menor capacidad, pero
partiendo de este diseño, dieron lugar a toda una gama Norton. En 1914 el motor
de medio litro fue revisado y mejorado, dando lugar al nuevo modelo 16, que al
recibir un nuevo bastidor dio lugar al nuevo 16H. Los motores de válvulas laterales
de Norton recibió mejoras durante los siguientes treinta años, muchas de ellas
ligadas a las grandes compras militares de la II Guerra Mundial, hasta su
desaparición en 1954.
En 1931 podemos destacar la incorporación por cárter seco y la reubicación de la
magneto en la parte trasera del motor. La unidad expuesta data de 1932 y
cuenta con el sistema de escape en el lado derecho, con conductos más
anchos.

KAWASAKI KZ 400
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3500 / 4000 €

La primera Z400 fue destinada al mercado americano, apareciendo en catálogos
en 1974. Se trataba de una máquina modesta y robusta, dotada de una
mecánica de dos cilindros en paralelo (al más puro estilo “twin” británico) y una
potencia de apenas 27 CV según la publicidad de la marca. Con un peso de 187
kg en vacío, los 135 km/h que se anunciaban parecían más que optimistas.
Continuando con las intenciones de la fábrica de Tokio, la KZ 400 debía ser una
moto rutera para las largas pistas norteamericanas, pero su precio competitivo, su
solidez mecánica y su contenido consumo atrajo la atención de clientes de todo
el mundo. En 1978 llegó la KZ tipo B, con un nuevo equipo de carburadores y caja
de cambios de seis velocidades. Al año siguiente esta serie B fue sustituida por la
serie G, con mejoras en los frenos.
Las primeras KZ400 llegaron a España a finales de los años setenta de la mano de
Ángel Nieto, que tuvo que librar una larga batalla administrativa con las
autoridades, hasta que logró que se autorizada su entrada.

CICLOMOTOR EL RATÓN
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Motor Italia SA, responsable de la producción en España bajo licencia de las
motos Iso, aprovechó sus instalaciones para fabricar también un motor auxiliar
que comercializó bajo la marca El Ratón. Se trataba en realidad de los motores
italianos Iton producidos también bajo licencia.
El Ratón era una mecánica muy ligera, de 48 cc, pensado para ser montado
sobre la rueda trasera de una bicicleta, a la que transmitía la potencia mediante
un rodillo estriado, del que la firma facilitaba varios modelos con diferentes
diámetros para variar los desarrollos. Fabricado entre 1951 y 1954, se produjeron
varios millares en una España que estaba ansiosa de transportes individuales.

COCHE ELÉCTRICO DE GOLF
Marca "ULB Corporation" dotado de inversor y cargador.
ONLY & ONE

Ferry Clot de HOT DREAMS BARCELONA
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3000 / 4000 €

FERRY CLOT Nacido (17 de Octubre de 1970) y criado en Barcelona, el diseñador y
customizador de motos y vehículos exclusivos Ferry Clot empezó a muy temprana edad a
sentir una especial atracción por el arte en sus facetas de pintura y escultura. Al mismo
tiempo su hermano Xavi le contagiaba el interés por las competiciones de cualquier tipo
mientras fueran sobre ruedas. Juntos obtuvieron varios títulos comarcales de Enduro años
después de que sus padres le regalaran su primera moto como premio a los resultados
obtenidos en la escuela. Dicha moto se encontraba en bastante mal estado pero con la
ayuda de su hermano consiguió repararla. A ella le siguieron una larga serie de motos
compradas con el corazón pero tan antiguas y maltratadas por sus dueños que no era
posible rodar sobre ellas. Clot, después de haber completado estudios de mecánica,
electricidad y pintura, las reparaba, customizaba y vendía, descubriendo que su pasión
podría convertirse en su profesión.

2000 / 2500€

Tras cumplir el servicio militar, en 1992 abre las puertas de Quality Customs en Barcelona, un
taller nada convencional donde customizaba y potenciaba todo tipo de motos y que
compaginaba con su trabajo como Jefe de Taller en un importante concesionario de
automóviles en la Ciudad Condal.
A finales del 2001 se traslada a Marbella para fundar la empresa HOT DREAMS, dedicada a
la fabricación y customización de vehículos exclusivos y que alcanza gran reconocimiento a
nivel mundial, convirtiéndose en lugar de peregrinación de curiosos hacia su arte y
seguidores del custom en general.
En el año 2011 regresa a casa para recuperar el calor de los suyos y establece HOT DREAMS
BARCELONA donde, además de seguir diseñando, construyendo y customizando vehículos
de todo tipo, comercializa prendas de su nueva firma HOT DREAMS BRAND y obra gráfica de
prestigiosos artistas nacionales e internacionales fusionando en un mismo espacio el mundo
del motor con el de la moda y el arte.
Clot considera que gran parte de su éxito se debe al haber entrado en la escena custom
mucho antes de que la industria lo considerara relevante.
Entre sus clientes se encuentran famosos del mundo del espectáculo, músicos, actores,
galeristas, periodistas, diseñadores de moda y príncipes.
Sus motos han ocupado páginas y portadas en las más prestigiosas revistas especializadas
de todo el mundo (Tendencias del Arte, Solo Moto, Motociclismo, Biker Zone, Hot Bike, Back
Street Heroes, 100% Biker, American Motorcycle Dealer, Barnett´s, Heavy Duty, Xtreme Bikes,
Freeway, H-D Entusiasten, Marca Motor, Wild, etc.) y reportajes en los periódicos nacionales
más influyentes (El Mundo, La Vanguardia, El Periódico, Expansión, El País, etc.), además de
haber participado en decenas de programas radiofónicos y shows televisivos nacionales e
internacionales (TVE1, Cuatro, La Sexta, Tele5, Marca TV, Canal Sur, Tele Madrid, TV3, TV
Argentina, TV México, etc.) destacando la entrevista realizada por el laureado periodista
Jesús Quintero para su programa Ratones Coloraos.
Sus trabajos han sido expuestos en varias galerías de arte tan prestigiosas como la Gomez
Turú en Barcelona y la Fernando Latorre en Madrid así como en la Feria de Arte
Internacional Art Madrid. También han recibido numerosos trofeos dentro y fuera de nuestras
fronteras destacando los dos títulos de “Campeón del Mundo de Customizadores” en la
categoría “Modified Harley Davidson” celebrados en Sturgis (EEUU) los años 2007 y 2009.
El año 2010 fue seleccionado como único Juez del evento Mad Builders México donde
decidiría la motocicleta que representaría a toda Latinoamérica en dicho “Campeonato
del Mundo”.

FERRY CLOT

Ferry réunit tout ce que doit être l’Art Contemporain : sculpture, peinture, mouvement. Mais il
a surtout, ce qui manque à la plupart des artistes contemporains, la technique.
Les réalisations de Ferry Clot ne peuvent pas tricher ; car si les mobiles de CALDER sont fixes,
les mobiles de Ferry Clot, ses œuvres d’art, sont avant tout des machines dont on peut se
servir et qui roulent.
Ferry CLOT, qui es né à Barcelone en 1870, a en cette passion sculpture, peinture,
mécanique dès son plus jeune âge et a travaillé dans ces buts : Beaux-Arts mais aussi
compétition moto et mécanique. Il ouvre son atelier d’artiste des 1992, pour créer HOT
DREAMS à Marbella, ou il obtient une reconnaissance mondiale des 2001. Il revient à
Barcelone en 2011.
Ferry CLOT a réussi à intégrer Moto et Art, une véritable concept qui lui attire les créateurs de
mode, célébrités du showbiz et de la Jet Set. Ses créations sont à la une de la presse moto
internationale mais également des magazines de l’Art. Sa rencontre avec Antoni TAPIES a
été d’une profonde réflexion pour lui et l’on peut dire que Ferry Clot continue l’Art
Contemporain de Barcelone, et en sera un des concepteurs reconnus.
Déjà les galeries d’Art et les Foires d’Art Contemporaines l’ont exposé. Ferry CLOT a reçu 2
fois le titre de Champion du Monde. Customizers Harley Davidson aux Etats Unis en 2007 et
2009, une référence exceptionnelle. Il est également reconnu au Mexique et en Amérique
Latine.
C’est un plaisir, étant avant tout un Commissaire-Priseur spécialisée dans l’Art, de présenter
les œuvres de FERRY CLOT qui vont dans le sens de Leonardo Da Vinci et ses machines
volantes. Ferry Clot est une aventure et une bouffé d’air frais et de jeunesse, dans un monde

de collectionneurs pour la plupart vieillissants et n’ayant pas compris que le monde
changeait.
Ajoutons que Ferry CLOT joue la carte des ventes aux enchères, comme tous les artistes, les
grands collectionneurs et les véritables businessmen modernes.
ONLY & ONE

38. BLUE BIKE
Marca: P.M.E. Harley Davidson
Modelo: Blue Bike
Modelo Original: Ninguno
Año: 2000
Motor: Harley Davidson Evolution
Cilindrada: 1340
Velocidades: 5
Suspensión delantera: Telescópica
Suspensión trasera: Softail
Rueda delantera: 100 - 19
Rueda trasera: 250 – 18
Precio Estimado: 20 000 / 25 000€
ONLY & ONE

25 000 / 40 000€

PANAFINA
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Marca: Harley Davidson
Modelo: Panafina
Modelo Original: Hydra Glide
Año: 2009
Motor: Harley Davidson Panhead
Cilindrada: 1200
Velocidades: 4
Suspensión delantera: Rígida
Suspensión trasera: Rígida
Rueda delantera: 130 - 23
Rueda trasera: 130 – 23
CAMPEONA DEL MUNDO -2009
ONLY & ONE

25 000 / 40 000€

T de TÀPIES
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Marca: Hot Dreams
Modelo: T de Tàpies
Modelo Original: Ninguno
Año: 2012
Motor: Revtech Evolution
Cilindrada: 1650
Velocidades: 5
Suspensión delantera: Springuer
Suspensión trasera: Softail
Rueda delantera: 100 - 19
Rueda trasera: 200 – 18
ONLY & ONE

HERITAGE SOFTAIL
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Marca: Harley Davidson
Modelo: Heritage Softail
Modelo Original: Heritage Softail
Año: 2006
Motor: Harley Davidson Twin Cam
Cilindrada: 1450
Velocidades: 5

14 000 / 18000€

Suspensión delantera: Telescópica
Suspensión trasera: Softail
Rueda delantera: 130 - 16
Rueda trasera: 150 – 16
ONLY & ONE

15 000 / 18 000€

WORKING CLASS
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Marca: Harley Davidson
Modelo: Working Class
Modelo Original: Heritage Softail
Año: 1990
Motor: Harley Davidson Evolution
Cilindrada: 1340
Velocidades: 5
Suspensión delantera: Telescópica
Suspensión trasera: Softail
Rueda delantera: 130 - 16
Rueda trasera: 200 – 16
ONLY & ONE

22 000 / 30 000€

RAMERA
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Marca: Hot Dreams
Modelo: Ramera
Modelo Original: Ninguno
Año: 2010
Motor: S&S Knuckle head
Cilindrada: 1650
Velocidades: 5
Suspensión delantera: Con compresor de aire
Suspensión trasera: Con compresor de aire
Rueda delantera: 130 - 23
Rueda trasera: 360 – 18

HARLEY – DAVIDSON XLCR

44

En 1975 el gigante AMF se dio cuenta de que sus planes para hacer rentable
Harley – Davidson estaban haciendo aguas. La clientela de Harley, muy
tradicional, se aferraba a los viejos estilos, y las obsoletas máquinas no atraían a
los jóvenes ávidos de sensaciones. En un intento por sacar adelante la firma se
contrató a Vaughn Beals, un ingeniero del Massachusetts Intitute of Tecnology,
como director técnico. Este no tardó en hacer buenas migas con Jerry Bleustein y
con William G. Davidson, nieto de uno de los dos fundadores. La intención era
hacer una máquina que llamara la atención. En 1972 William había diseñado la
Super Glide Night Train, una moto que no se vendió tan bien como se esperaba,
pera a cambio despertó la atención de los medios de comunicación y atrajo a
muchos clientes a los concesionarios.
A mediados de los setenta la moda de las superdeportivas, herederas
comerciales de las café – racer, comenzaba a experimentar un auge que bien
podía indicar una nueva dirección en la que ir. Partiendo del motor Sporter de
1.000 cc, los tres ingenieros desarrollaron un bastidor triangulado muy ligero, y
dotaron a la máquina de un aspecto amenazador, con acabado en negro y un
cupulín de influencia italiana. La nueva Harley – Davidson llamó poderosamente
la atención, y cumplió sobradamente su objetivo, atrayendo la atención de
medios y aficionados, e incrementando las visitas de posibles compradores a los
concesionarios. Como era de esperara también, la XLCR se vendió mal, ya que ni
resultaba adecuada para los viejos seguidores de la marca, ni podía competir
con las superdeportivas europeas y japonesas. Entre 1977 y 1978 sólo 3.100 XLCR
dejaron la plata de montaje de Milwaukee, y hoy constituyen una de las piezas
más buscadas por cualquier coleccionista.

12000 / 15000 €

VEGAS LOOSER

45.
Nº Chasis: 1HD4CAM102K125245
Nº de Matrícula: 6918-BTG

45

15 000 / 18 000€

El doble Campeón del mundo de transformaciones sobre base H-D Ferry Clot
fabricó en 2005 este modelo exclusivo denominado “Vegas Looser”. La moto es
de una calidad especial, y está dotada de un motor H-D de 1.600 cc. y dos
cilindros, totalmente hecha a mano y personalizada en todos sus componentes.
Un ejemplar único salido de las manos de todo un renombrado campeón.
Le double Champion mondial des transformations sur la base H-D, Ferry Clot, a
construit en 2005 ce modèle unique appelé "Looser Vegas".
Ce modèle est d’une qualité particulière, et est équipé d'un moteur HD de 1600cc
et de 2cylindres, entièrement faits à la main et personnalisé dans toutes ses
composantes.

“MACCHINA”
Nº de chasis: 1HD1BVB136Y033102
Nº de Matrícula: 8412-HGF
Mario Villarroel es uno de los grandes constructores de motos personalizadas,
asistente habitual con sus realizaciones a los principales eventos mundiales, y
ganador de importantes premios.
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La moto “Macchina”, construida en 2006 es un ejemplar único y exclusivo,
totalmente hecha a mano, está dotada de un motor H-D de 1450 cc. en dos
cilindros. El trabajo desarrollado por Villarroel es de una gran calidad, solo hay
que ver su especial pintura, horquilla, radios y llantas, y en especial el tratamiento
dado a los cilindros.
Una moto única digna de un gran constructor.
Mario Villarroel est l'un des grands bâtisseurs des motos customisés, et dont ses
réalisations ont participé à des événements mondiaux majeurs, et qui d’ailleurs a
gagné des prix de renom.
La moto "Macchina" a été construite en 2006 et est un exemplaire unique et
exclusif, entièrement fait à la main, et équipé d'un moteur 1450 cc HD à deux
cylindres.
Le travail réalisé par Villarroel est d’une e grande qualité, il suffit de regarder la
peinture, la fourche, les jantes et rayons, et en particulier le traitement des
cylindres.
Une moto unique digne d'un grand bâtisseur
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Diversos

Diversos

Diversos

Diversos

25 000 / 30 000€

Joan PRIETO (Barcelona, 1956 -
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Exceptionnel ensemble de “sculptures mécaniques” pièces uniques réalisées par
Joan PRIETO, dont nombre de ses œuvres sont dans des musées nationaux et
internationaux, dans des collections privées d’amateurs ou de pilotes et d’autres
qui forment partie même de certains collections royales…

FERRARI 500 de Alberto ASKARI 52 / 53
Escala
Estructura metálica
Pieza Única
Certificado de Autenticidad

1:

52

FERRARI 312 – 69

53

BRM 160 (Pedro Rodríguez)

54
55

10

7000 / 8000€

Escala 1: 10
Pieza Única
Certificado de Autenticidad
7000 / 8000€

Escala 1: 10
Pieza Única
Certificado de Autenticidad

Paxton STP 1967

7000 / 8000€

Escala 1: 10
Pieza Única
Certificado de Autenticidad
Le PAXTON STP 1967 se trouve au Musée d’Indianapolis

Formule 1 TYRELL P/34 – GP SUEDE 1976

7000 / 8000€

Pilotes: J. SCHECKTER / P. DEPAILLER
Escala 1: 10
Pieza Única
Certificado de Autenticidad
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FORMULE 1 MARCH 711

57

JAGUAR SS 100

58

RALLYE DE MONTECARLO 1993

7000 / 8000€

Escala 1: 10
Pieza Única
Certificado de Autenticidad
7000 / 8000€

Escala 1: 10
Pieza Única
Certificado de Autenticidad
150 / 200€

Didier AURIOL
Affiche
60x60cm

Juan Carlos FERRIGNO

59

10 000 / 12 000€

)

Acrílico sobre lienzo
Firmado
Certificado de autenticidad
93 x 73cm
Acrylique sur toile

2500 / 3000€

Signé
Certificat d’authenticité
93x73cm

60
61

Porsche FII
Porsche 356 Marklin

150 / 200€

62

Porsche 356 Police MARKLIN

300 / 400€

Solido

Solido

Solido

63 – 100 Divers

BISCUTER
Tratándose del microcoche español más popular, no deja de ser paradójico que
su diseño corresponda al francés Gabriel Voisin, excelente ingeniero aeronáutico
y automovilístico, que tuvo su propia fábrica de automóviles de prestigio hasta la II
Guerra Mundial. En 1945 diseñó el Biscooter (literalmente doble escúter),
propulsado por un motor Gnome & Rhône. En 1950 presentó un prototipo en el
Salón de París, logrando 1.400 pedidos en firme, pero ninguna empresa francesa
que lo fabricara.
En 1953 Damián Casanovas y otros inversores propusieron a Voisin fabricar el
Biscooter en España. Fruto del entendimiento de ambos nació Automotor SA,
dedicada a la construcción de los Biscuter, españolización del término con el que
había nacido. Este ingenio era extraordinariamente ligero gracias a su carrocería
de aluminio, por los que el motor Hispano Villers suministrado ex – profeso (con una
culata especial, mucho más grande) se basta y sobra para mover al Biscuter con
cierta alegría, aun transportando a dos o tres personas.
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150 / 200€

Sin embargo, el tiempo de los microcoches fue muy breve, y aunque durante los
primeros años se vendieron muy bien, la irrupción en el mercado de utilitarios
como el Renault 4/4 y el Seat 600 hicieron descender drásticamente sus ventas,
hasta la extinción de la empresa, en 1962.
BISCUTER
C'est la voiturette espagnole la plus populaire, et il est paradoxal que la
conception correspond au français Gabriel Voisin, excellent
ingénieur
aéronautique et automobile, qui avait sa propre usine de voitures de prestige
jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. En 1945, il a conçu le Biscooter (littéralement
scooter double), propulsé par un moteur Gnome & Rhône. En 1950, un prototype a
été présenté au Salon de l'Automobile de Paris, ce qui lui a valu 1400 commandes
fermes, mais aucune entreprise française pour le fabriquer.
En 1953, Damian Casanovas et d'autres investisseurs ont proposé à Voisin de
fabriquer la Biscooter en Espagne. Cette coopération a donné lieu à la création
d'Automotive SA, dédiée à la construction de la "Biscuter", espagnolisation du
terme avec lequel il est né. Cette voiture est incroyablement légère du fait de sa
carrosserie en aluminium, le moteur Hispano Villers fourni spécialement pour cette
voiture (culasse spéciale, beaucoup plus grande) est assez puissant pour déplacer
la Biscuter même en portant deux ou trois personnes.
Après le succès des premières années d’après-guerre, l'entrée sur le marché de
petites voitures comme la Renault 4/4 ou la Seat 600 a fait chuter ses ventes de
façon spectaculaire, jusqu'à la fermeture de l'entreprise, en 1962.
Le biscuter est devenu un symbole recherché de renouveau dans l’Espagne
d’après-guerre.

8 000 /10 000 €

CITROËN DS 231 PALLAS - 1974

12 000 / 15 000€ *

Chasis: 01FG6716
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Que este coche nos guste o no, tenemos que reconocer que el DS es esencial en
la historia del automóvil. Ya a su salida en 1955 se adelanta a su tiempo por su
diseño e innovación. Si los primeros DS eran problemáticos, se llega al máximo de
la perfección con el 23 I DS Pallas y su suspensión inigualable. El coche que
presentamos, en su color presidencial oficial, negro con interior en piel marrón,
forma parte de la colección franco-española de la cual presentamos 6 coches
de más de 20 años. El coche necesita una revisión antes de ponerlo en
circulación, y representa una gran oportunidad ya que no tiene precio de reserva.
Sigamos el ejemplo de los vendedores que juegan el juego, como en Inglaterra y
cada vez más en Francia.
Sin reserva
Que l'on aime ou pas, il faut reconnaître que la DS est incontournable dans
l'histoire automobile. Dès sa sortie en 1955 elle était en avance dans son temps de
par son design et ses innovations. Si les premières DS posent des problèmes, on
arrive au top de la perfection avec la DS 231 Pallas
et sa suspension
incomparable.
La voiture présentée, dans la livrée présidentielle officielle, noir et cuir marron, fait
partie de la collection franco-espagnole dont nous présentons 6 voitures et qui est
en leur possession depuis plus de 20 ans. Cette voiture a besoin d'être révisée
avant sa mise en route. Prenez exemple sur les vendeurs qui jouent le jeu, comme
en Angleterre et de plus en plus en France.
Sans prix de réserve

CITROËN 2CV - 1952
(Colección Franco-Española)
N° de serie: 25.790
No hace falta mencionar el éxito del 2CV producido desde 1948 hasta 1990, y su
auge en las colecciones, casi el único caso de un popular.
Lo mejor de lo mejor, el excepcional, es el modelo A, el primero con motor
375cm3, el más buscado hoy en día.
El coche que presentamos forma parte de esta Serie difícil a encontrar. En un
estado excepcional, este 2CV ha sido restaurado por completo y ha estado muy
bien cuidado desde hace 30 años por el mismo coleccionista. Cuenta con la
"carte grise" francesa en su modelo antiguo. Obviamente no posee direccionales,
el brazo se colocaba en la puerta de este modelo!
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El coche se presenta sin precio de reserva, los compradores deben aprovechar la
oportunidad que nos brinda este coleccionista fair play!.
Sin reserva
CITROËN 2CV - 1952 (Collection Franco-espagnole)
N° Série: 25.790
Inutile de rappeler le succès de la 2CV produite de 1948 à 1990, et qui augmente
en collection, presque le seul cas d'une populaire.
Le fin du fin, l'exceptionnelle, est le modèle A, le premier à moteur 375cm3, le plus
recherché actuellement.
La voiture présentée fait partie de cette série introuvable: elle est dans un état
exceptionnel, ayant été totalement restaurée et entretenue, depuis 30 ans dans
cette collection franco-espagnole, et se trouve en carte grise française ancien
modèle. Evidemment elle est sans clignotants, l'on mettait le bras à la portière sur
ce modèle! Elle est présentée sans prix de réserve, prenez exemple, c'est aux
acheteurs de profiter de cette chance, d'un collectionneur fair-play.
Sans prix de réserve.

12 000/15 000€

GRAC Formule France MT-10-1970

12 000/15 000€

Primero, el Campeonato de Formula Francia de 1968 a 1970, seguido del Formula
Renault, lanzan a todos los grandes pilotos franceses de Formula 1. El constructor
GRAC gana el campeonato en 1968 y 1969.
Roger DUBOS quien gana con este coche en PAU, encuentra la muerte en Spa a
bordo de un Alfa Romeo 2000.
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El coche que hoy presentamos fue restaurado en 2011 y puede correr en todos los
campeonatos históricos, además de que cuenta con un pasado victorioso y es
uno de los últimos chasis monoplazas construidos por GRAC.
GRAC Formule France MT-10-1970
Le championnat de Formule France 68 à 70 puis Formule Renault, va lancer tous
les futurs grands pilotes français de Formule 1. Le constructeur GRAC gagne le
championnat en 68 et 69.
Roger DUBOS gagne avec cette voiture à PAU, mais il va trouver la mort à Spa sur
Alfa Roméo 2000.
La voiture présentée a été restaurée en 2011 et peut courir dans tous les
championnats historiques, et elle possède un passé victorieux de plus et est un des
derniers châssis monoplace construits par GRAC.

MITSUBISHI PROTO GLACE 4RM
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Al mando de este coche, Jordi PONS gana el campeonato Granvalira 2007 y
carreras sobre hielo como el Trofeo Andros.
Un coche ideal para correr sobre hielo o nieve a un precio interesante.
MITSUBISHI PROTO GLACE 4RM
Aux mains de Jordi PONS ce prototype a remporté le Championnat Granvalira
2007, des courses sur glace, comme le trophée Andros.
Une voiture idéale pour courir sur la glace ou la neige pour un petit coût.

MERCEDES 250 SEb - 1967 Cabriolet
N° de serie: 111023-12-041273
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La serie W 111 marca la renovación de Mercedes y este gran cabriolet es el más
lujoso de esta serie.
El coche que presentamos se encuentra en un estado irreprochable.
MERCEDES 250 SEb - 1967 Cabriolet
N° de Série: 111023-12-041273
La série W 111 marque le renouveau de Mercedes, ce grand cabriolet est le haut
de gamme de cette série.
La voiture présentée est dans un état irréprochable.

ALPINE RENAULT FASA 1300 - 1971

107

7 000/8 000€

Fuera de Dieppe, es en España donde fueron construidos el mayor número de
berlinettes. Bernard Tramont ganó dos veces el Campeoonato de España en
1969 y 1970con un Alpine A110.
El Alpine que presentamos en esta subasta se encuentra en excelentes
condiciones. Su propietario nos señala un motor 1300S y equipado para rally.
En dehors de Dieppe c'est en Espagne que le plus de berlinettes ont été
construites. Le français Bernard TRAMONT a gagné 2 fois le championnat
d'Espagne en 1969 et 1970 sur Alpine A110.
La voiture présentée est en parfait état, son propriétaire signale un moteur 1300Set
la voiture est équipée Rallye.

80 000/90 000€

PORSCHE CARRERA PANAMERICANA - 1973
Nº de Serie 9113500726
Motor: Flat 6
Cilindrada: 2687cm3
Potencia: 220cv
Transmisión: 5
Frenos: Discos ventilados
Transformaciones y equipo
Motor: 2,7 carburadores RS equipado específicamente para la "Carrera
Panamericana" (México)
Tanque de seguridad 100L PRONAL
Doble bomba de combustible
Doble encendido
Asientos bacquet
Jaula con barras laterales (aprobado FIA)
Arnés de 5 puntos
Trip-master
Con una base de 911 T, este coche ha sido transformado en 2L RS 7 Carrera con
todas las partes mecánicas.
En el transcurso del año 73, todos Porsche
homologado 2,4 Gr 3 (Serie GT) fueron transformados en Gr 3.2L RS (BUSSI - PERIER TOUROUL -etc)). 90% de los coches alineados en el Campeonato de Francia de
Rally fueron transformados como el coche que presentamos hoy. Es más ligero
que el Gr 3 de aquella época y posee todos los elementos de seguridad actuales.
El motor fue reconstruido después e la Carrera 2006.
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Este modelo se encuentra en su configuración Carrera con carburadores, de
acuerdo con la reglamentación de la Carrera y adaptado a las diferentes
variaciones de altitud a las que se expone durante el Rallye. El motor tiene todas
las piezas ligeras, 2.7RS Tipo Gr 3 de época.
Un coche fiable, fácil de conducir, listo para participar en la tan famosa Carrera
Panamericana. Nunca accidentado, ni ha sufrido salidas de ruta.
Victorias
2003 Francia: Tour
2004 Carrera Panamericana (México): 1 º Grupo E
2005 Carrera Panamericana (México): 1 º Grupo E
2006 Carrera Panamericana (México): 7 º Grupo E
2010/2011 Rallye des Princesses (Fr)
2012 Rally Costa Brava (Es)
Marathon des Pyrénées (Fr)
Sin reserva
PORSCHE CARRERA PANAMERICANA - 1973
N° de Série 9113500726
Moteur: Flat 6
Cylindrée: 2687cm3
Puissance: 220cv
Boite de vitesse: 5
Freins: disques ventilés
Transformation et équipement:
Moteur: 2.7 RS équipée de carburateurs spécialement pour la course 'Carrera
Panamericana'
Réservoir de sécurité 100L PRONAL
Double pompe à essence
Double allumage

60 000/80 000 €

Sièges baquets
Arceau 6 points cage avec barres latérales (homologué FIA)
Harnais 5 points
Trip master
A la base 911 T, cette voiture a été transformée en 2L 7 Carrera RS avec toutes les
pièces mécaniques, comme la plupart de celles qui ont couru à l'époque. Au
courant de l'année 73, toutes les Porsche 2.4 homologuées en Gr 3 (GT de Série)
on été transformées en Gr 3.2L RS (BUSSI - PERIER - TOUROUL -etc). 90% des voitures
alignées en Championnat de France du Rallye avaient été transformées comme
la voiture ici présentée. Elle est plus légère qu'une Gr 3, d'époque et possède tous
les éléments de sécurité actuels. Le moteur a été refait après la course de la
Carrera, en 2006.
Elle est dans sa configuration Carrera avec carburateurs, selon la réglementation
de la course et à l'adaptation des différences d'altitudes rencontrées lors de cette
épreuve. Le moteur présente toutes les pièces allégées 2.7RS type Gr 3 d'époque.
Une voiture fiable, facile à conduire, elle est prête à refaire la célèbre Carrera
Panamericana. Jamais accidenté, et aucune sortie de route.
Palmarès
2003
France: Tour
2004
Carrera Panamericana (Mexique) : 1ere Groupe E
2005
Carrera Panamericana (Mexique) : 1ere Groupe E
2006
Carrera Panamericana (Mexique) : 7ème Groupe E
2010/2011
2012

Rallye des Princesses
Rallye Costa Brava
Diverses Courses de Côte
Marathon des Pyrénées

Sans prix de réserve

ALFA ROMEO GIULIA SPRINT - 1965
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La "Bertone” se produjo de 1963 hasta 1976. Esta es parte de la primera serie de
1570cm3 y se encuentra en la categoría VHC (antes de 1966). El coche se
presenta en un estado de acabado remarcable, con un motor de 135cv y toda la
preparación Rally. El coche que presentamos en esta subasta participó en el
Rallye Monte Carlo 2008.
De 1963 à 1976 est produit la "Bertone", celle-ci est de la première série 1570cm3 et
se trouve dans la catégorie VHC, avant 1966. La voiture présentée est dans un
état remarquable de finition, avec un moteur 135cv et toute la préparation pour
Rallye.
Elle a participé au Rallye Monte Carlo 2008.

PORSCHE 356 BT5
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85 000/100 000€

El primer Porsche que se desarrollará desde 1948 hasta 1965, y que se busca cada
vez más. El modelo que presentamos en esta subasta es el mas deseado:
cabriolet y en perfecto estado.
La première des Porsche qui va évoluer de 1948 à 1965, et qui est de plus en plus
recherchée.
Le modèle présenté est le plus désirable, cabriolet en parfait état.

BMW 502 DE 1957
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25 000/35 000 €

En 1951, en plena postguerra, BMW lanzó su primera novedad automovilística
desde el final del conflicto: se trataba del 501, un potente automóvil dotado de
un motor seis cilindros que debía situar a la marca en lo más alto de la
producción germana. La apuesta aumentó en 1952, con el lanzamiento del 502,
una berlina propulsada por un V8 de 2.580 cc con una velocidad punta de 160
km/h. El diseño del motor estaba basado en el del americano Oldsmobile Rocket,

30 000 / 40 000€

aunque BMW sustituyó, por ejemplo, el bloque de hierro por uno de aluminio.
En clara competencia con su rival más directo, el 502 fue viendo incrementadas
sus prestaciones a lo largo de la década en la que se fabricó, llegando a los 140
CV y 3168 cc. Diseñado por Peter Szymanowski, fue vendido en versiones de
cuatro puertas, dos puertas y cabriolet. Por su alto precio – 17.800 DM – apenas se
vendieron 190 unidades en el primer año de producción. En 1960 incorporó frenos
de disco, y en 1963 cesó su producción, tras haberse vendido solamente 3177
unidades en diferentes versiones de carrocería.
Por su altísimo precio y las pocas unidades fabricadas se trata de uno de los
automóviles europeos de postguerra más escasos y difíciles de encontrar, por lo
que en raras ocasiones sale a la venta una unidad en el excelente estado que se
presenta.

PORSCHE 912 - 1968

15 000 /20 000 €

4 cilindros 1582cm3.
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Heredero de la 356 y la hermana 911, este es el modelo que va en aumento. El
modelo que presentamos posee su color favorito "Tangerine", así como llantas
EUCHS. Es un Porsche de mantenimiento fácil y poco costoso.
PORSCHE 912 - 1968.
4 cylindres, 1582cm3.
Héritière de la 356 et sœur de la 911, c'est le modèle qui monte. La voiture à sa
teinte préférée "Tangerine" et des jantes EUCHS. Une Porsche facile d'entretien et
peu onéreuse.

BMW DIXI 1929

70 000 / 80 000 €

Tras consolidar su producción de motos, hacia 1927 los técnicos de BMW cayeron
en la cuenta de que varias marcas de automóviles estaban adquiriendo sus
mecánicas para propulsar pequeños coches; Mauser, Wesnigk, BZ o Maja se
estaban haciendo un pequeño hueco en el mercado con aparatos que partían
de motores BMW.
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Ante esta tesitura, en BMW se decidió desarrollar un automóvil propio,
construyéndose incluso algunos prototipos que, sin embargo, no acabaron de
satisfacer a los exigente Franz – Joseph Popp.
Sin embargo, el proyecto de fabricar automóviles estaba a punto de iniciarse, y
en octubre de 1928 BMW absorbió a la pequeña firma Dixi, radicada en Eisenach,
y dedicada a construir automóviles Austin de cuatro y seis cilindros bajo licencia.
En un principio continuaron con la producción sin apenas alterar nada salvo el
nombre del modelo, que pasó a llamarse DA1. Pero en 1929 el nuevo DA2 ya
mostraba un radiador diferente, con una carrocería de diseño propia construida
por la Ambi – Budd de Berlín. Esta diferenciación creció aun más con la llegada
del BMW – Dixi DA3, o BMW Wartburg, un deportivo de dos asientos que marcaba
claramente el estilo de la marca en los siguientes años, además de ser empleado
en diferentes competiciones.
Se trata de la versión del BMW 3/15 más rara, dado su marcado carácter
deportivo en un tiempo en el que la economía no favoreció sus ventas.

TOYOTA CELICA GT 4 ST 185
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Campeón del mundo 1992
Pilotos: Carlos SAINZ / Luis MOYA
El Célica es ya una referencia de TOYOTA con sus 7 generaciones de modelos
desde 1970 a 2005. Toyota crea en 1972 el Team Europe: resultado de numerosas
victorias en los rallies más difíciles: Safari (Costa de Marfil), pero la consagración
llega en ‘90 y ‘92 con los títulos de Campeón del Mundo al mando de Carlos Sainz
en Celica Four ST185.

120 000/150 000€

El coche ha sido completamente restaurado en el espíritu de la temporada 1992 y
se encuentra en un estado prácticamente nuevo. Con sus más de 20 años, es
capaz de participar en manifestaciones deportivas históricas de resistencia
(African Safari - Marruecos) o formar parte de una colección, y esperamos que
para la gloria de España permanezca en la Península; lo contrario sería
inconcebible: Carlos Sainz es el Campeón mas grande del automovilismo español
de todos los tiempos, junto con Fernando Alonso.
Un precio estimado muy asequible que deberá permitir que así sea, gracias al
actual propietario, piloto de Fórmula 1.
Toda la documentación será entregada al comprador.
TOYOTA CELICA GT4 ST 185.
Championne du Monde 1992
Pilotes: Carlos SAINZ/ Luis MOYA
La Celica est un incontournable de TOYOTA avec 7 générations de modèles de
1970 à 2005. La compétition automobile étant la meilleure publicité, Toyota
s'implique des 1972 en créant son Team Europe: résultats de nombreuses victoires
dans les rallies les plus durs (Safari- Cote d'Ivoire) mais la consécration vient en 90
et 92 avec les titres de Champion du Monde de Carlos SAÏNZ sur la Celica Four
ST185.
La voiture a été totalement restaurée a l'image de la saison 1992. Elle est dans un
état pratiquement neuf. Elle compte 20 ans et va pouvoir participer à certains
rallies d'endurance historiques (African Safari-Maroc) ou entrer dans une
collection; nous espérons pour l'honneur de l'Espagne la voir rester dans la
péninsule, le contraire serait inconcevable: Carlos SAÏNZ est le plus grand
champion automobile espagnol de tous les temps avec Fernando ALONSO.
Une estimation très abordable devrait permettre cela, grâce à son propriétaire,
pilote de Formule 1.
Un dossier sera remis à l'acquéreur.

LANCIA FULVIA 1600- 1973

40 000 / 45000€

Chasis N º 818740004433
El HF 1600 lanzado en 1969 y experimentará una destacada trayectoria en
carrera, con una victoria en el Rally de Monte Carlo 1972.
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El coche que presentamos se encuentra perfectamente
equipado y ha
participado en el Rally Monte Carlo Histórico. Con tracción delantera es el coche
ideal en la nieve.
La 1600 HF sort en 1969 et connaîtra un palmarès exceptionnel en course, avec la
victoire au Monte Carlo 1972.
La voiture présentée a été équipée parfaitement et a participé au rallye Monte
Carlo Historique, avec sa traction avant, elle est idéale sur la neige.

COBRA SHELBY Replica - 1980
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V8
4200 cm ²
Transmisión: 5
Únicamente 1000 copias del coche deportivo el más sorprendente, el más
exclusivo, el más fantaseado serán construidas de 1962 a 1966. Lleva el nombre
de un reptil, y al igual que él, hipnotiza a sus víctimas: Cobra. La simple mención
del nombre es tan temible como excitante.
El AC Cobra (AC Cobra Shelby del otro lado del Atlántico), comienza una carrera
mas bien "modesta" y discreta donde un 4.2 litros V8 es la base de este coche

25 000/30 000 € *

deportivo classically british.
Un año más tarde, se refuerza con un 4.7 lt, 270 caballos de fuerza para una ruta
normal y hasta 360 caballos de fuerza para los furiosos de las pistas.
Estados Unidos, país de excesos, no hizo más que alimentar la leyenda de la
Cobra. En 1965, aparece un nuevo Cobra, con apelación 427. En esta ocasión, se
trata de un 7lt que da rienda suelta al monstruo: 410 CV en versión discreta y 485
caballos de fuerza cuando se trata de lucirse.
Un corazón de Iron Man en el cuerpo de Barbarella. Todos los hombres han de
sucumbir ...
El placer no se hizo para todo mundo: únicamente 1000 personas en todo el
planeta pueden jugar con lo bello.
El modelo presentado es una realización británica sobre la base de un chasis
tubular y carrocería de fibra de vidrio y las excelentes ruedas traseras
independientes Jaguar y discos fusionados al puente, muy por encima del puente
rígido encontrado en otras réplicas.
Un muy atractivo ejemplar con su pintura amarilla impresionante, y que ha
aparecido en reportaje en la Revista AUTORETRO en la edición de abril 2012.
Sin reserva
Moteur V8
4200 cm²
Boîte de vitesse: 5
De 1962 à 1966, sera construite avec à peine 1000 exemplaires la voiture de sport
la plus excessive, la plus exclusive, la plus fantasmée. Elle porte le nom d’un reptile
malfaisant, et comme lui, elle hypnotise ses victimes. Cobra. L’évocation du nom
fait peur autant qu’il excite. Due à une association contre-nature d’un Texan en
préretraite et d’une firme anglaise vénérable, l’AC Cobra qui s’appelle Cobra
Shelby de l’autre côté de l’Atlantique, démarre une carrière discrète ou un
« modeste » V8 de 4,2 litres anime une jolie voiture de sport aux accents très
britanniques. Un an plus tard, un 4,7 litres s’accompagne d’une première séance
de body-building. 270 ch pour la route, jusqu’à 360 ch pour les forcenés de la
piste. Étrangement, avec la Cobra, la légende s’écrit à coup de gomme.
L’Amérique est un pays d’excès. En 1965, une cure de testostérones sculpte une
nouvelle Cobra. Avec un châssis et des trains roulants renforcés, des ailes gonflées
comme les pectoraux d’un culturiste de Venice, débarque la Cobra 427. C’est
cette fois un 7 litres qui déchaîne le monstre. 410 ch en version complet-veston et
485 ch en tenue de travail. Le cœur d’Iron Man dans le corps de Barbarella. Tous
les hommes veulent succomber…
Oui mais voilà ! Seulement 1000 individus sur la planète pourront jouer avec la
belle. Qu’à cela ne tienne, on clonera la furie ! À l’heure où l’automobile est jugée
en place publique la Cobra est toujours la plus plébiscitée. Longue vie à la Cobra !
Le modèle présenté est une réalisation anglaise sur la base d’un châssis tubulaire
et carrosserie en polyester. Elle utilise l’excellent train arrière Jaguar à roues
indépendantes et disques accolés au pont, nettement supérieur au pont rigide
que l’on retrouve sur d’autres répliques.
Magnifique avec sa peinture jaune superbe. Elle a fait l'objet d'un reportage dans
le numéro d'Avril 2012 d'AUTORETRO.
Sans prix de reserve

JAGUAR MK II 3.8L - 1962

35000 / 45000€

Chasis: 217053DN
El 3.8L Jaguar MKII es sin duda alguna el logro más grande de las berlinas, al punto
que fue nombrada "sala rodante de 200km/h." Con su motor de 3781 cm3 y
220cv, el Jaguar MK II dominará numerosas carreras y ganará 3 veces el Tour de
Francia.
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El coche que presentamos hoy en esta subasta fue restaurado y reconstruido
mecánicamente de forma absoluta y total: chasis, carrocería, interior en perfecto
estado, nueva mecánica. El coche se presenta en un estado acabado mejor que
a su salida de la fábrica en 1962. Todo esto ha costado a su actual propietario por
lo menos, el equivalente al precio de la estimación… Por último, la carrocería ha
sido fabricada por los talleres F.Vetsch (Ginebra), una referencia por excelencia.
Este coche se encuentra en un estado excepcional y a un precio razonable.
N° de Châssis : 217053DN
Le Jaguar 3.8L MKII reste la plus belle des réussites de Jaguar dans la gamme des
berlines. Elle fût nommée "200km/h dans un salon". Avec son moteur de 3781 cm3,
220cv, elle va dominer des nombreuses courses et gagner 3 Tours de France.
La voiture présentée a été restaurée et refaite mécaniquement: Une réfection
totale, châssis nu, carrosserie, intérieur à l'état neuf, mécanique neuve. La voiture
se présente dans un état de finition mieux qu'à sa sortie d'usine en 1962 et cela a
coûté au minimum le prix de l'estimation faite. Dernier point, les travaux de
carrosserie ont été réalisés dans les ateliers F. VETSCH à Genève, une référence.
Elle est dans un état magnifique, et rare à trouver a un coût raisonnable.

ROLLS ROYCE PHANTOM I - 1928
Chasis o 69, AF-55 Engine
Este Rolls Royce Phantom I forma parte de los 2269 ejemplares realizados en
Inglaterra, mucho más eficientes que los realizados en los EE.UU., caja de 4
velocidades, distancia entre ejes y un mejor frenado. Este ejemplar fue fabricado
en Gran Bretaña entre 1925 y 1929 (e incluso se puede limitar a los últimos 1000
ejemplares de entre 1928 y 1929, los cuales poseían nuevas culatas de aluminio).
Todos estos Rolls Royce fueron entregados con el chasis al descubierto a fin de
efectuar el trabajo de carrocería según la exigencia del cliente como en el caso
de éste: primero carrocerías MULLINER PARK WARD en versión cerrada y luego en
tourer por los celebres carroceros WILKINSON & Son en Derby.
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El propietario, coleccionista especialmente cuidadoso, nos ha confiado este
ejemplar en un estado perfecto, desde el punto de vista mecánico, de carrocería
y de interior. Nos precisa que el coche funciona muy bien, es preciso y fácil de
conducir, pues es ágil y potente. Puede superar los 120 km/h y mantener una
velocidad de crucero de 90-100 km/h sin ningún problema.
Este tipo de Rolls Royce es además de un placer, una inversión segura.
Châssis OR 69, Moteur AF-55
Cette Rolls fait partie des 2269 exemplaires fabriqués en Angleterre, plus
performants que celles réalisées aux U.S.A.; boite 4 vitesses, meilleurs empattement
et freinage. Fabriquée en Angleterre de 1925 à 1929, et encore on peut restreindre
ce nombre aux dernières 1000 exemplaires sorties en 1928 et 1929, avec les
nouvelles culasses en aluminium.
Toutes ces Rolls étaient livrées châssis nu pour être carrossées à la demande
comme ce fut le cas pour celle-ci, d'abord carrossée par MULLINER PARK WARD
en voiture fermée puis en tourer par les célèbres carrossiers WILKINSON & SON à
DERBY.

100 000/150 000€

Le propriétaire, collectionneur spécialement soigneux, nous confie une voiture
parfaite aussi bien mécaniquement que carrosserie et intérieur, il nous précise que
la voiture fonctionne à merveille, elle est précise et facile à conduire, étant agile
et puissante. Elle peut dépasser les 120 km/h et se maintenir à une vitesse de
croisière de 90-100 km/h sans problème.
Ce type de Rolls est une valeur sure de placement et de plaisir.

PORSCHE 911 Carrera 3.0L

30 000 /35 000 €

N° de Serie: 9116600029
Tal como indica su número de chasis, se trata del 28° (N º 29) 911 Carrera 3.0L,
producido en 1976 y no como se indica en el permiso de circulación catalán
(1981).
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Cabe señalar que un Carrera 3L de 1976, como la que presentamos es más
interesante y raro (3691 copias) que un modelo 911SC. El coche está equipado
presentado para Rally y según nos informa el propietario, se encuentra en
perfectas condiciones.
Comme l'indique son numéro de châssis il s'agit de la 28° (N° 29) 911 Carrera 3.0L
produite en 1976 et non comme indiqué sur le titre de circulation catalan de 1981.
Il est à noter qu'une Carrera 3L de 1976, comme celle présentée est plus
intéressante et rare (3691 exemplaires) qu'un modèle 911SC. La voiture présentée
est équipée pour les rallies et nous est dite par son vendeur en parfait état.

JAGUAR TYPE E V12

60 000/80 000 €

Chasis: VEIS 25035BW
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La última evolución de la E-Type aparece de 1971 a 1974 con el 5,3 litros, V12,
dando como resultado un coche más flexible y más fácil de manejar que el
precedente E Type.
El coche que presentamos hoy en subasta ha sido completamente restaurado y
se encuentra en un estado espectacular.
Este ejemplar combina todas las cualidades: uso conveniente, inclusivo
cotidianamente y además es una excelente inversión pues es un gran clásico de
colección.
La dernière évolution de la Type E sort de 1971 à 1974 avec la 5.3L, V12. La voiture
est plus souple et facile à conduire que les précédentes Type E.
La voiture présentée a été totalement restaurée et est dans un état magnifique.
Utilisable et placement de collection, elle réunit toutes les qualités.

MGB ROADSTER - 1970
Type ‘Works’
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Número de serie: GHNS204805
Motor: 1840 cm3
145 CV
El B, lanzado en 1962, conocerá la gloria en las carreras de resistencia de 1963 a
1967: Le Mans, Brands Hatch, Sebring, Spa, con los equipos de fábrica y después
de 1968 con pilotos privados.
Nuestro coche hizo su última carrera en Silverstone en 1988.
El coche se presenta con un techo duro, está pintada con los colores de
predilección de la MG: rojo y blanco. Recibió una preparation de motor de
1840cm3 con carburadores Dell'Orto 48, el cual le permite los 145cv, overdrive V8,

20 000 / 25 000 €
*

cables de freno y suspensión con amortiguadores de gasolina interno Spax
mejorados; depósito de combustible Facet, escape Franklin. Tablero renovado
con botón de arranque.
Está equipado con llantas de aleación con neumáticos 195. La carrocería ha sido
restaurada presenta una techo de aluminio y ventanas en Makrolon. Posee los
accesorios de competencia: arco, corto circuito, asientos bacquets, arneses.
Se utiliza en cabriolet o coupé. Con las normas FIA, es el coche utilizado en todas
las circunstancias, y tipos de eventos deportivos. Este es sin duda el coche más
asequible para participar en grandes eventos, en los que será aceptada por su
look y su rareza.
Elegible para Le Mans Classic, el Tour Auto, el Rallye Monte Carlo, la Carrera
Panamericana, etc.
Recientemente, este MGB ha participado en el famoso Rally Costa Brava en
manos de dos periodistas y ha sido tema de un articulo de 8 páginas en la
Revista Autoretro.
Un coche no puede dejar pasar en este 50 aniversario de la MGB…
Precio Estimado: 20 000/25 000 € *
Sin reserva
N° de Série: GHNS204805
Moteur:1 840 cm3
145 cv
La B, lancée en 1962 va connaître la gloire dans les courses d’endurance de 1963
à 1967 : Le Mans, Brands Hatch, Sebring, Spa, avec les équipages d’usine et
ensuite après 68 avec des pilotes privés.
Notre voiture a effectué sa dernière course à SILVERSTONE en 1988.
La voiture présentée, équipée d’un hard top, est peinte aux couleurs de
prédilection de l’usine MG Rouge et blanche. Elle a reçu une préparation moteur
1 840 cm3 avec carburateur Dell’Orto 48 qui lui permet 145 cv, overdrive de V8,
câbles de freins et d’essence internes, suspension avec amortisseurs Spax
améliorés ; pompe à essence Facet ; échappement Franklin. Tableau de bord
reconditionné avec démarreur à poussoir.
Elle est équipée de jantes en alliage avec des pneus de 195. La carrosserie qui a
été restaurée présente un capot en aluminium et des vitres en macrolon. Elle a les
accessoires de compétition : arceau, coupe-circuit, sièges baquets, harnais.
Utilisable en cabriolet ou en coupé, avec les normes FIA c’est la voiture utilisable
dans toutes les circonstances, et type de manifestations sportives.
C’est
certainement la voiture la plus abordable financièrement pour participer aux
grandes épreuves, où elle sera retenue grâce à son look et sa rareté en France.
Eligible au Mans Classic, Tour Auto, Rallye Monte Carlo, Carrera Panamericana,
etc.
Elle a participé au renommé RALLYE COSTA BRAVA aux mains de 2 journalistes et à
fait l'objet d'un reportage de 8 pages dans AUTORETRO.
Une voiture à ne pas manquer l'année des 50 ans de la MGB
Sans prix de réserve

1970 MGB ROADSTER
Type 'Works'
The B, launched in 1962 will experience the glory in the endurance races from 1963
to 1967: Le Mans, Brands Hatch, Sebring, Spa, and then after 68 with private drivers.
Our car participate at its last race in 1988 at Silverstone.
The car expose today is equipped with a hard top, painted with the preferred
colors of the ‘usine’ red-white. It received a 1840 cm3 engine preparation with
Dell'Orto carburetor 48 which allows 145cv, overdrive, special fuel pump, brake
cables and fuel internal suspension with Spax shock absorbers improved.
It is equipped with alloy wheels -195 tires. The Body has been restored with an
aluminum hood and Makrolon windows. Besides, it has racing accessories: pole
circuit breaker, bucket seats, harnesses.
Both, in convertible or coupe, with FIA standards, it is the car used for all
circumstances. It is certainly the most affordable vehicle to participate in major
events, where it will be retained because of its looks and its rarity in France.
Eligible at Le Mans Classic, Tour Auto and the Rallye Monte Carlo.
No reserve

STUTZ BLACKHAWK - Ex Sammy Davis Jr
N° de Serie. 2K57Y4P208152
Motor: V8 - 7,4 L
425 CV - 210 km/h
Transmisión automática
El Stutz es “el coche de lujo americano” así como el Cobra es el “coche deportivo
americano”.
Es gracias a el Banquero J.O. Donnell , quien deseaba resucitar las maravillas de
pre-guerra que fue creado el Stutz, a manos del ‘estilista’ V. Exner.
Presentado en enero de 1970 durante una gala en el Hotel Waldorf Astoria, fue el
centro de discusión de las estrellas de holywood y el más afortunado fue Elvis
Presley quien obtuvo el primer ejemplar (antes de Frank Sinatra!) El coche fue
vendido por el equivalente de 240 000 dólares!
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Citando a algunas estrellas del mundo del espectáculo aparte de Elvis Presley
quien dicho sea de paso poseyó 4, Frank Sinatra, Paul Mc Cartney, Elton John, Al
Pacino, Sammy Davis, Curd Jürgens, Dean Martin, Jerry Lewis, Wilson Pickett,
Mohammed Ali , también fueron los afortunados en poseer un STUTZ...
El STUTZ es un logro que podemos llamar AMERICANO-ITALIANO puesto que está
motorizada con la mecánica de PONTIAC GRAND PRIX, y la carrocería por Ghia (
Torino, Italia).
La Carrocería es de un exquisito gusto y línea y las curvas poseen un estilo
magnífico tanto en la parte delantera como en la trasera.
El interior cuenta también con un refinamiento poco común, y basta con ver su
tapicería, su volante ‘NARDI ', y sobre todo el acabado en oro sobre el volante,
finísimo.
Nuestro coche forma parte de la serie Coupé, la cual también produjo la Stutz
Limousine, concebida ésta especialmente para los Jefes de Estado.
500 ejemplares fueron producidos, esto hace de la Stutz el “coche de colección
excepcional”, ya que deben existir probablemente 200 modelos de la primera
serie, con el motor 7,4 L. Este modelo, que ha sido propiedad de dos Businessman
del Show-business, un americano y un francés en la actualidad, también fue

40 000 /60 000 €

propiedad del famoso Sammy Davis Jr.
Además, el coche se presenta en un estado remarcable. No es sólo un coche
precioso, sino una inversión ideal, por su escasez y su impacto a nivel internacional
(el Sha de Irán tuvo 17 Stutz!). Abdul SHINKAR en Arabia Saudita, el Rey Fahd, el
Rey Hussein, y el Sultán de Brunei poseen o poseyeron Stutz! ¡Fascinante!
A la pregunta, hay que invertir en la bolsa o en un coche de colección? la
respuesta es mas que evidente, y además, es un placer inigualable.
STUTZ BLACKHAWK ex Sammy DAVIS Jr
N° Série 2K57Y4P208152
Moteur : V8 – 7,4 L
425 cv - 210 km/h
Boîte de vitesses automatique
C'est certainement « LA VOITURE de LUXE AMERICAINE « comme la Cobra est la
voiture américaine de Sport. C’est grâce au banquier J.O’ Donnel qui voulait
ressusciter les merveilles d’avant-guerre que fut créée la Stutz avec le styliste V.
Exner.
Présentée en Janvier 1970 lors d’un grand gala à l’hôtel Waldorf Astoria, toutes les
stars se disputèrent les bons de commande et Elvis Presley réussit à avoir la
première de préférence à Frank Sinatra ! La voiture était vendue l’équivalent de
240 000 $ (2010).
Citons quelques stars du showbizz outre Elvis Presley qui en a possédé 4 dont une
similaire à celle présente : FRANK SINATRA, Paul Mc CARTNEY, Elton JOHN, AL
PACINO, Sammy DAVIS, Curd JURGENS, Dean MARTIN, Jerry LEWIS, Wilson PICKETT,
Mohammed ALI, etc…
La STUTZ est une réalisation l’on peut dire AMERICANO-ITALIENNE puisque si elle est
motorisée par la mécanique d’une PONTIAC GRAND PRIX, la carrosserie due à
GHIA est réalisée en Italie à Turin.
La Carrosserie est magnifique de ligne et de courbes avec un superbe stylisme
aussi bien de l’avant que du coffre arrière se découpant autour de la roue de
secours.
L’intérieur est également d’un raffinement rare avec sa sellerie, son volant ‘NARDI’,
et surtout la finition à l’or fin du volant et des cadrans.
Notre voiture fait partie de la série Coupé, la Stutz ayant aussi été produite en
limousine surtout pour des chefs d’état.
Produite à seulement 500 exemplaires, c’est ‘la voiture de collection
exceptionnelle’ car il ne doit rester que 200 modèles de la 1ère série à moteur
7,4L. La voiture qui a appartenue à 2 organisateurs de Showbiz, un américain et
actuellement un français, aurait, selon la tradition, été la propriété du célèbre
Sammy DAVIS Jr.
De plus, la voiture se présente dans un état remarquable à tous points de vue.
C’est non seulement une voiture magnifique mais un placement idéal, de par sa
rareté et son impact sur le plan international (le Shah d’Iran eut 17 Stutz !). Abdul
SHINKAR en Arabie Saoudite, le Roi FAHD, le Roi HUSSEIN, le Sultan de
BRUNEI possèdent des Stutz ! Incroyable !!!
A la question faut-il placer son argent en bourse ou en voiture de collection ? voici
la réponse évidente, et en plus avec un plaisir unique.
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ROLLS ROYCE SILVER SPIRIT 1985
N° de Série SCAZSOOO4FCH12160

12 000 / 15 000 €

Motor 6750cm3 –V8
Transmisión automática
El Silver Spirit marca en 1980 una nueva generación de Rolls Royce, con mejoras no
solo estéticas, sino también el punto de vista técnico de la suspensión y la
dirección.
El ejemplar que presentamos se encuentra en un estado perfecto de carrocería
dominada por el “Espíritu del Éxtasis” (el primer diseño retráctil) y con un interior en
tapicería perfecto.
Mecánicamente hablando y, con un poco más de 100 000 km, este coche es un
placer inesperado que cualquiera puede darse el lujo de ofrecerse, sobre todo si
sabemos que su precio de venta, hace 25 años, era de 150 000euros...
Moteur: 6 750 cm3 – V8
Boîte de vitesses : automatique
La Silver Spirit marque en 1980 une nouvelle génération de Rolls Royce, avec des
améliorations non seulement esthétiques, avec plus de surfaces vitres et
également sur le plan technique au point de vue suspension et direction.
La voiture présentée est en excellent état de carrosserie dominée par le Spirit of
Ectasy (le premier modèle rétractable) et un intérieur à la sellerie parfaite.
Mécaniquement avec un peu plus de 100 000 km parcourus, cette voiture est un
plaisir inespéré que l’on peut s’offrir sans problèmes : son prix de vente, il y a 25 ans,
était de 150 000 €.
(sans prix de réserve)

1985 SILVER SPIRIT ROLLS ROYCE
Serial No. SCAZSOOO4FCH12160
Engine: 6750 cm3 - V8
Automatic Transmission
The Silver Spirit register in 1980 a new generation of Rolls Royce, with improvements
not only from a aesthetic side, with more glass surfaces and also from the technical
point of view, suspension and steering.
The car presented is in excellent conditions, a body dominated by the Spirit of
Ecstasy (the first retractable model) and a perfect interior upholstery. Mechanically
with a little over 100,000 miles driven, this car is an unexpected pleasure
affordable without problem: its price 25 years ago was € 150 000.
No reserve price

ALFA ROMEO MONTREAL
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Gr IV 1971
N° Série 1427772
Moteur: 8 cylindres
Puissance: 220cv
Boîte: 5 vitesses
Freins: disques ventilés
Equipement de sécurité FIA
"Le symbole de la plus grande inspiration réalisée pour l'homme en matière
automobile, c'est la Montréal qui avait été choisie par Alfa pour représenter cela à
l'Exposition Universelle de Montréal en 1967".

Commercialisée en 1970, avec le moteur V8 de l'Alfa de Course, elle n'entrera pas
dans la nouvelle politique populiste d'Alfa Roméo (Sud de l'Italie) et de ce fait n'a
été produite qu'à 3925 exemplaires. Ce qui fait sa rareté.
La carrière de la Montréal en Gr IV a été éphémère: 2 participations en
Championnat du Monde et des forfaits au Tour de France: Usine Alfa Roméo (en
raison des problèmes financiers avec l'Alfa sud). Chelli ou Thepenier préférant
aligner des Alfa 2000 Gr I, plus compétitives dans leur catégories.
Préparée en Gr IV, dépouillée de ses chromes, avec ses ailes élargies et
surbaissées elle est encore plus belle et dans la ligne des Alfa Tubolare.
La voiture présenté a été refaite en 2000, en version allégée Gr IV: Elle a été
alignée en compétition dans les 3 Grands Tours Internationaux: Tour Auto - Tour
d'Espagne - Tour d'Italie (100 Ore) faisant souvent jeu égal avec les Ferrari
Daytona, Porsche Carrera, etc).
La voiture a été révisée en 2007, moteur refait en 2012.
Voiture unique, elle peut participer aux plus grands épreuves, comme l'a fait à 3
grands Tours nationaux, et sera préférée sans problèmes aux nombreuses Porsche.
Elle est dans son jus de course, et prête à courir. Elle allie les qualités de
placement financier, rareté et bête de course, avec son bruit merveilleux.
-Fiche FIA
-Immatriculation française.
Palmarès Sportif
2001
TOUR AUTO
2001
TOUR D'ESPAGNE: 1ère Gr H
2002
TOUR AUTO: 1ère Classe H3
2004
TOUR D'ITALIE: 1ère Classe SLT 20
2ème Circuit de FIORANO à 3/100 de la Ferrari Daytona G IV de Zambelli.
Sans prix de réserve

FERRARI BB512 carbu - 1977
1.
2.
3.

- 929 copias producidas desde 1976 hasta 1981,
- Es el último Ferrari BB512 con carburador y,
- Junto con el Ferrari F40 y el GTO 288, es el último coche deportivo verdadero
que pide ser manejado.
Es además, el último Ferrari de colección que va a conocer un auge creciente;
los Testa Rossa, los 360, los 430 pletóricos, se han convertido en coches de
ocasión, pero sin valor en un futuro. El modelo que presentamos es descrito por su
propietario en un estado excepcional.
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Este Ferrari fue adquirido hace 17 años por su actual propietario. Tenía en aquel
entonces 15.000 kilómetros y actualmente solo tiene 16,963 kms, habiendo sido
muy poco utilizada por los miembros de una familia de pilotos, quienes son una
referencia en el mundo del coleccionismo de coches de carrera.
Una revisión exhaustiva ha sido efectuado recientemente (cambio las correas de
distribución, ajustes de las válvulas, las pastillas fueron modificadas, cilindro
maestro, batería nueva, pastillas nuevas, ajustes, etc.) Pintura nueva.
Una oportunidad única para adquirir una BB512 en condiciones excepcionales y
además en color negro.
N° Série: F102BB22385
Produite à 929 exemplaires de 1976 à 1981 la BB512 est la dernière Ferrari à
carburateurs produite; elle est la dernière Ferrari, avec la F40 et la 288 GTO, à être

120 000/150 000€

une véritable sportive qui demande à être pilotée. C'est aussi la dernière Ferrari qui
va connaitre une valeur montante de collection; les Testa rossa, 360, 430
pléthoriques ne sont que des voitures d'occasion à utiliser mais sans valeur
d'avenir.
La voiture présentée est exceptionnelle et unique pour son état.
Elle a été achetée par son propriétaire actuel il y a 17 ans. Elle avait 15,000 km et
aujourd'hui n'a que 16,963 kms, n'ayant que peu été utilisée par cette famille de
pilotes qui sont une référence dans le monde de la voiture de course de
collection.
Une révision complète vient d'être faite, étant donné le peu d'utilisation,
(changement courroies distribution avec galets, réglages soupapes, pastilles
changées, maître cylindre, frein neuf, batterie, plaquettes neuves, réglage, etc.)
Peinture neuve.
Une rare possibilité d'acquérir une BB512 dans un état proche du neuf et qui en
plus est de couleur noire, changeant du sempiternel rouge.

MG MAGNETTE ZA - 1955

8000 /10 000 €

(Colección Franco-Española)
Aunque inspirado en las líneas italianas de Alfa Romeo, el Magnette es un
vehículo típicamente Inglés, con su interior de cuero y madera.
Desde el punto de vista técnico, el Magnette es un éxito debido a su motor y su
suspensión. Es fácil de manejar y cómodo.
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El coche que presentamos se encuentra en excelentes condiciones y es muy
elegante. Es el coche chic por excelencia.
(Collection Franco-Espagnole)
Bien que s'inspirant des lignes italiennes d'Alfa Romeo, la Magnette reste
typiquement anglaise avec son intérieur cuir et bois.
Techniquement la Magnette est une réussite par son nouveau moteur et sa
suspension. Elle est facile à conduire et confortable.
La voiture présentée est en parfait état et très élégante, la voiture BCBG par
excellence.

BENTLEY T1 CORNICHE - 1969
(Collection Franco-Espagnole)
Chasis N º 6688 SBX
La Serie T fue producida de 65 a 80 y únicamente 1703 fueron fabricados. Esta
serie marca un gran progreso mecánico en comparación con la serie S.
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La Bentley T1, con una imagen más aristocrática que el Rolls Royce, es uno de los
últimos Bentley típicamente inglés, contrariamente a los logros actuales. El coche
que presentamos en esta subasta se encuentra en perfectas condiciones, con un
interior de cuero metálico azul y beige y con LHD.
N° Châssis SBX 6688
La série T a été produite de 65 à 80 et fabrique à 1703 exemplaires. Cette série
marque de grands progrès mécaniques par rapport à la série S.
La Bentley T1, à l'image plus aristocrate et sportive que Rolls Royce, fait partie des
dernières Bentley typiquement anglaises contrairement aux réalisations actuelles.
La voiture présentée est en parfait état, avec sa couleur bleue métallisée et son
intérieur en cuir beige et conduite LHD.

12 000 / 15 000 €

RILEY Sport Saloon 2.5L - 1953

10 000 /15 000 €

(Proveniente de la Colección Franco Española)
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Riley es sinónimo de calidad y de elegancia del coche británico. Después de la
guerra sólo los modelos turismo siguieron produciéndose, hasta su adquisición por
parte de BMC.
El modelo presentado es un Sport Saloon, producida de 1946 a 1953; con una
carrocería elegante, pertenece junto con la Bentley, la MG y la Wolseley de la
misma colección Franco-Españolas, quien siempre ha mantenido sus coches. Un
coche raro a un precio muy asequible.
Collection Franco-Espagnole
Riley est synonyme de qualité et d'élégance de l'automobile anglaise. Après
guerre seuls les modèles de tourisme furent conservés jusqu'à la reprise par BMC.
Le modèle présenté est une Sport Saloon, produite de 1946 à 1953, à la carrosserie
très élégante au pavillon entoilé, elle fait partie avec la Bentley, la Wolseley et la
MG de la même collection franco-espagnole, qui a toujours entretenue ses
voitures. Une voiture rare et très abordable de prix.

WOLSELEY 6/80 SALOON POLICE - 1952

129

N° Série: AAB 1371588
Una de las marcas más importantes ahora extinto inglés, que produjeron ambos
coches económicos como los autos de carrera y fue elegido por la policía
británica por su maniobrabilidad y el nerviosismo.
El modelo presentado es una de las últimas producciones después de la guerra: es
el 6/80, probado a casi 140 km/h con un motor 2.2L. Este ejemplar se presenta en
un notable estado de origen y es un coche de la policía británica equipado
(sirena, placas, etc.) Y forma parte de la misma colección anglo-española.
Un coche raro y original.
N° de Serie: 1371588 AAB
Une des plus grandes marques anglaises maintenant disparue, qui produisait aussi
bien des voitures économiques que des voitures de course et qui fût choisie par la
police britannique pour sa maniabilité et sa nervosité.
Le modèle présenté est une des dernières productions d'après-guerre: c'est la
6/80, testé à près de 140 km/h avec le moteur 2.2L. La voiture présentée qui est
dans un remarquable état d'origine, est une voiture de la police anglaise avec
tout son équipement (sirène, plaques, etc.) et fait partie de la collection angloespagnole.
Une voiture rare et originale.

PORSCHE 718 RSK Evocation 1966
Chasis N°: 116735956
Es uno de los legendarios coches de Porsche con sus múltiples participaciones en
las 24 Horas de Le Mans entre 1959 y 1964. Fue inclusive transformada para
Fórmula 1.
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6 000/8 000€

Este ejemplar es una réplica ejecutado con un motor de 1640cm sobre la base de
un VW. Se encuentra en excelentes condiciones, con su carrocería plateada y su
interior rojo y negro.
Un placer de conducción y un precio asequible.
Sans prix de reserve
N° de Châssis : 116735956
C'est une des voitures mythiques de Porsche avec ses participations aux 24H du
Mans de 1959 à 1964. Elle fut même transformée en Formule 1.

20 000/25 000 €

La voiture présentée est une réplique exécutée avec un moteur 1640cm sur base
VW. Elle est en superbe état avec sa carrosserie argent et son intérieur rouge et
noir. Un plaisir de conduite avec un effet formidable pour un prix abordable.
Sans prix de réserve

RENAULT CLIO TROPHY 2001 BELTOISE

20 000€/ 25 000€

Moteur V6 2946 cm3
285 ch à 7400 tr/min
Boîte séquentielle 6 rapports
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Présentée en 1998 la Clio Trophy fait suite à la légendaire Renault 5 Turbo. Pourvue
d’un moteur V6 à 24 soupapes de 3 litres en position central arrière qui développe
sur la version Trophy plus de 285 ch, la Clio s’avère sur circuit une arme redoutable.
Assemblée par l’usine Alpine Renault à Dieppe, la Clio Trophy utilise un grand
nombre d’éléments en matériaux composites.
Sur le circuit Bugatti, la Clio Trophy présentée ici fût chronométrée à 295 km/h.
Cette voiture exceptionnelle, toujours scrupuleusement entretenue, a été menée
vers de nombreuses victoires aux mains expertes d’Anthony Beltoise. Bon sang ne
saurait mentir ! Avec la gloire de son père Jean-Pierre et le panache de son oncle
François Cevert le jeune Anthony remporta la course à Monaco en 1999 et 2001.
Moins adulée que sa grande sœur R5 Turbo, la Clio Trophy est assurément une
occasion unique et encore abordable d’accéder à l’univers de l’automobile de
course de collection. Un placement très sûr à n’en pas douter…
Une belle histoire du Sport Automobile français puisque pour Jacqueline BELTOISE
ce fut une joie extraordinaire de voir son fils gagner à Monaco presque 30 ans
après son mari Jean Pierre, l'incarnation du renouveau du Sport Automobile des
années 60 / 70.

JAGUAR XJS Cabriolet – 1994
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24 000 / 28 000€

Sustituyendo al E-Type, el XJS fue producido a partir entre 1975 y 1996, con una
evolución en 1991. El modelo que presentamos es el 6 cilindros, 4 lt, es decir la
versión mas buscada.
Su propietario nos describe un coche en perfecto estado.
Remplacent la type E, la XJS est produite de 1975 à 1996, avec une évolution en
1991. La voiture présentée est donc la 6 cylindres, 4 litres, la version préférée.
Son propriétaire nous décrit une voiture à l'état neuf.

MERCEDES 560 SL – 1987

25 000 / 30 000€

Capota de lona nueva - Hard Top
Transmisión automática
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El Mercedes 560 SL fue un modelo para los Estados Unidos y Australia, y es junto
con el 500 SL, el más veloz de los SL.
El coche se presenta en perfecto estado.
La Mercedes 560 SL, modèle pour les U.S.A et l'Australie est avec la 500 SL la plus
rapide des SL.
La voiture présentée est dans un état remarquable.

AUSTIN – HEALEY 100/6
N° Chasis: BN4LO42665
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En 1952 el millonario Donald Healey se planteó construir automóviles deportivos en
series limitadas partiendo de las mecánicas Riley, aunque tras varias
negociaciones se decantó finalmente por los motores Austin de 2660 cc y cuatro
cilindros. Tras diseñar una de las carrocerías más bellas de los cincuenta, e instalar
el eficiente y sólido motor Austin, surgió el modelo 100/4, que muy pronto se
convirtió en un éxito de ventas, tanto en Europa como en Estados Unidos.

30 000 /40 000 €

La colaboración entre Donald Healey y Leonard Lord, responsable de Austin, fue
más allá, al lograr importantes victorias en competición, que dieron renombre
internacional a la firma. Tras varias evoluciones del modelo 100/4, en agosto
de1955 llegó el modelo 100/6, dotado de una mecánica Austin de seis cilindros
procedente del A90 Westmister. El 100/6 era un coche más cómodo, con
parabrisas fijo, aunque mantenía toda la esencia de su predecesor y contaba
con más potencia, 102 CV, gracias a la nueva mecánica. El 100/6 fue revisado en
1957, incrementando su potencia hasta los 117 CV, gracias a los cuales fue capaz
de alcanzar los 167 km/h
Es el modelo más carismático y buscado de los Healey.

MINI COOPER – 1998

10 000 /12 000 €

La Mini, creación excepcional, posee una carrera desde 1959 hasta 2000. En
1991, el modelo equivalente a la famosa Cooper S vuelve a resurgir con éxito.
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El modelo que presentamos es de serie especial con alas anchas y ruedas MiniLite
y un interior de cuero y madera. Un coche tanto de uso diario como de colección
y una elegancia que las nuevas versiones Mini no tienen.
La Mini, exceptionnelle création, a une carrière de 1959 à 2000. En 1991, le modèle
équivalent de la célèbre Cooper S, est relancée avec succès.
La voiture présentée est de série spéciale avec les ailes larges et les jantes minilite
et un intérieur en cuir et bois. Une voiture à usage quotidien comme de collection,
et un chic que les nouvelles minis n'ont pas.

JAGUAR XJS Cabriolet/Targa V12- 1987
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15 000 /18 000€

Con Ferrari y Lamborghini, el Jaguar es el único coche deportivo con un motor
V12. En el 81, el V12 HE alcanza los 295cv y resulta muy económico.
El vehículo que se presenta es la versión convertible / Targa, en perfectas
condiciones.
Avec Ferrari et Lamborghini c'est la seule voiture de sport avec un V12. En 81, la
V12 HE atteint 295 CV et est économique.
Le véhicule présenté est la version cabriolet/Targa à arceau, en parfait état.
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BENTLEY BROOKLANDS – 1995
Motor 6750 cc – 8 cilindros
Color : verde
Interior : beig

MERCEDES 380 SL - 1983
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30 000 / 35 000€

12 000 /15 000 €

N° de Serie: WDB10704512028160
Cabriolet de lujo y con buena potencia.
El propietario nos señala un ejemplar totalmente revisado en 2012.
Cabriolet haut de gamme et de bonne puissance, la 380SL présentée a été
totalement révisée en 2012 nous précise son propriétaire.
30 000 /35 000€
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JAGUAR 3.4 MK II - 1962
Color verde inglés con interior gris de piel
Llantas de radios cromados
Overdrive
Motor 3400 cc – 6 Cilindros

FERRARI MONDIAL - 1983

18 000 / 20 000 €

N° de Serie : ZFFLD14B000045431
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Con el motor Cuatroválvulas, el Ferrari Mondial conoce una potencia de 240cv y
240 km/h, es decir, el sueño de todo fan de Ferrari. Este modelo puede ser
utilizado de forma cotidiana, y es atemporal, y que nunca perderá valor. Un
coche bello al precio de un coche normal.
Además con la solidez del V8 Ferrari.
Avec le moteur quattrovalvole, la Ferrari Mondial retrouve une puissance de 240cv
et 240 km/h, ce que demandent les amateurs de Ferrari. Ce modèle est utilisable
en usage normal, et étant indémodable, ne perdra pas d'argent. Une belle voiture
pour le prix d'une vulgaire voiture. En plus avec la solidité du V8 Ferrari.

PORSCHE 911 Carrera 3.2L - 1984

22 000 / 28 000€

N° de Serie: WPOZZZ91ZES102646
El Porsche 3.2L es sin duda uno de los mas fiables de la línea 911, y utilizable por
todos y para un uso cotidiano.
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El coche que presentamos se encuentra en excelentes condiciones, con una
carrocería de buen tono y discreta, un interior perfecto y con una mecánica que
ha sido vigilada. Muestra 132.000 km y se encuentra equipado con ruedas FUCHS,
el top de los Porsche.
A un precio tan asequible que ningún coleccionista debe dejar pasar.
Precio Estimado: 22 000 / 28 000€
La Porsche 3.2L est certainement une des plus fiables de la lignée des 911, et
utilisable par tous et pour tous les jours.
La voiture présentée est en parfait état, avec une carrosserie de bon ton et sobre,
intérieur parfait et mécanique soignée. Elle affiche 132.000 kms. De plus elle est
équipée des jantes FUCHS, le fin du fin pour les Porsche.
Un prix abordable a ne pas laisser passer.

RENAULT JUVAQUATRE FOURGONNETTE
Este es el coche básico fabricado por Renault entre 1937 y 1960. Se produjo en
sedán, coach, coupé, turismo y utilitaria.
El modelo que presentamos es
especialmente simpático; a utilizar diariamente al mismo tiempo que puede
formar parte de una colección o ser utilizado para fines publicitarios e inclusive
rentable cinematográficamente hablando. actualmente por su rareza representa
una buena inversión.
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Los utilitarios están experimentando una ola importante actualmente, es además
una imagen de originalidad y/o esnobismo.
C'est la voiture de base de Renault fabriquée de 1937 à 1960. Elle a été produite
en berline, coach, coupé, break, utilitaire. le modèle proposé, Fourgonnette, est
spécialement sympathique; un véhicule à utiliser en collection comme en
promotion publicitaire, ou à rentabiliser pour le cinéma. Un placement de par sa
rareté maintenant. Les utilitaires connaissent une vague actuelle importante,
image d'originalité ou de snobisme.
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MERCEDES 280

5000 / 6000€

144
145

JAGUAR MK II 3.8L - 1966
BMW 2002
BMW 750
BLINDADO
En septiembre de 1979 BMW introdujo la serie 7 dentro de su catálogo, que
internamente fue denominada E32. Estaba destinado a ser el tope de gama
de la marca, dotado de la más sofisticada tecnología y los máximos
refinamientos posibles: teléfono, nevera, control de tracción, etc.
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En 1987 esta gama recibió la nueva mecánica de 12 cilindros, que confería una
asombrosa suavidad de marcha y una potencia de 300 CV. Paralelamente, fue
el primer automóvil de la marca bávara en adherirse al convenio por el que se
limitaba la velocidad máxima a 250 km/h
La unidad subastada cuenta con blindaje

25 000/30 000€

GLOSARIO
Adjudicado

PARA COMPRADORES Y VENDEDORES EN SUBASTA

Término tradicional pronunciado por el Subastador/a, quien es el único autorizado por la ley para este efecto, para
anunciar que un objeto puesto en venta se convierte en la propiedad de aquel que ha propuesto la puja más alta.
La expresión ‘adjudicado’ o ‘vendido’ acompañada de un martillazo por parte de quien dirige la subasta, formaliza la
venta y transfiere la propiedad del lote al último postor.
Si se adjudica vía telefónica se dirá entonces ‘adjudicado al teléfono’ o bien si se trata de una puja en ausencia dirá
‘adjudicado en ausencia’.

Bien

Es todo objeto susceptible de ser subastado. En un catálogo se anuncia como ‘lote’.

Catálogo

Es la obra ilustrada impresa donde se enlistan y describen todos y cada uno de los bienes que serán subastados,
además de incluirse las condiciones de venta e información importante para los vendedores y compradores. Todos los
lotes del catálogo comportan un precio estimado.

Comprador

Es el postor que realizó la puja/oferta máxima sobre un lote y por virtud de la cual se convierte en el nuevo
propietario de ese bien.

Confidencialidad

Las Casas Subastadoras se atienen rigurosamente al secreto profesional en lo que respecta la identidad de los
vendedores y de los compradores.

Derecho de tanteo

STANISLAS MACHOÏR en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 16/85 del 25 de Junio del Patrimonio Histórico
Español, comunicará a la Generalitat de Catalunya y al Ministerio de Cultura, con antelación, el contenido de sus
catálogos. La Administración podrá ejercer el derecho de tanteo según lo establecido por dicha ley, cuando la venta se
realice en subasta pública.

Experto

Es aquel profesional que reconocido por sus conocimientos técnicos, interviene en una venta en subasta a fin de
valuar la autenticidad del lote, el valor del mismo, a cambio de una prestación.

Factura

Título de propiedad del bien.
La Casa de Subastas emite, al final de la subasta, factura al comprador sobre la cual figuran las características del
objeto (estado descripción, registro, particularidades, estado), la referencia del catálogo, el precio de martillo y los
honorarios sobre el precio de martillo (conocido como Buyer’s Premium).

Gastos

Pagos que debe hacer cada Vendedor por concepto de: Publicidad, Catálogo, Almacén y Transporte. Estos gastos se
establecen entre la Casa de Subastas y el Vendedor en el Mandato de Venta.

Honorarios

Conocido también como “Buyer’s Premium” es la Comisión que pagan tanto el comprador como el vendedor sobre el
precio de martillo por concepto de intermediación de la venta.

Lote

Es todo bien mueble u objeto. Un lote puede consistir en una sola pieza ó en un conjunto de éstos, susceptibles de ser
subastados.

Paleta de Puja

Al inscribirse a una subasta, cada posible postor recibirá una paleta de puja numerada, la cual le identificará al
momento de proponer alguna oferta (puja).

Postor

Es cualquier persona que, previa y debidamente inscrita a la subasta, manifieste mediante una puja durante el acto de
la subasta, su firme voluntad de pagar el precio que establezca el Subastador.
Los postores pueden pujar en persona, vía ordenes en ausencia o por teléfono.

Precio de Mercado

Es un precio referencial que refleja resultados de venta recientes realizadas, que por sus características, antigüedad y
rareza se pueden considerar equivalentes. Es un precio estimado que guía a los compradores y en ningún momento
absoluto. Este precio se establece a título indicativo y se fundamenta en resultados anteriores de subasta.

Precio Estimado

Es una horquilla estimativa con dos valores que determina el valor de un bien, derivado de una valuación.

Por lo general, el precio de salida rondara el 80% del valor del estimado bajo.
Precio de Martillo

Es el precio de adjudicación de un lote en la subasta.

Registro

Es el proceso que deben cumplir los posibles postores previa el comienzo de la subasta.
Para registrarse se requiere presentar una garantía de solvencia económica vía cheque, tarjeta de crédito, y de un
documento oficial de identificación (DNI o Pasaporte). Este trámite se hace para poder obtener la paleta de puja.
El procedimiento es el mismo para los postores a distancia o vía telefónica.

Puja

Es la manifestación de intención real de compra de un bien que hace cada persona voluntariamente durante el acto de
subasta, la cual se manifiesta alzando la paleta o haciendo un signo al Subastador y es la oferta por una cantidad
superior a las anunciadas por el subastador.
El último postor es aquel que habrá ofrecido la puja más elevada y se convierte en el adquiriente de ese
lote.
El porcentaje de incremento de la puja queda a discreción del Subastador.
Un vendedor no está autorizado a ofrecer pujas por un bien de su propiedad, ni otorgar mandato a
terceros para el mismo efecto.

Puja en Ausencia

Es la manifestación escrita de intención de compra de uno o varios lote(s) en una Subasta, que puede realizar
cualquier persona debidamente registrada que no pueda o desee estar presente en el Acto de Subasta.
El postor indicará en este documento la oferta máxima que desea proponer respecto de un lote.
El Subastador representará al postor durante la subasta por el Subastador.

Puja Telefónica

Es la manifestación escrita de intención de compra de uno o varios lotes en una subasta, que puede realizar cualquier
persona debidamente registrada que no pueda o desee estar presente físicamente en el Acto de Subasta.
Un agente de la Casa de Subastas contacta vía telefónica al postor y éste a su vez participa ‘en vivo’ contra las pujas
en ausencia y los postores en sala.
El Oferente participa en igualdad de condiciones y es representado por el Subastador.

Mandato

Es el contrato entre el vendedor y la Casa de Subastas de mandato mediante el cual el primero da en consignación a la
S.V.V. uno o varios bienes que le pertenezcan con el fin de proponerlos en venta mediante subasta pública voluntaria.
Este contrato es formalizado por las Partes al momento del depósito de los lotes en la Casa de Subastas.

Subastador

Es el profesional que dirige la subasta, acepta las pujas de los diversos postores, designa al adjudicatario (comprado)
y establece de forma discrecional el desarrollo de la subasta.
Durante la subasta, señala el número de lote a viva voz, sus propiedades o características particulares y el precio de
salida de la puja, e indica la fluctuación de la misma según el orden en que se levantan las paletas numeradas que
identifican a los compradores. El golpe de martillo del Subastador indica que el bien ha sido vendido (adjudicado), y
anuncia el precio al cual fue adjudicado el lote.

Subastas

Es un acto público, en donde sólo la oferta y la demanda establecen el valor del objeto subastado. La frecuencia de las
ventas y la cantidad de lotes vendidas van construyendo el valor de
La venta se fija para un día y una hora específicos en las cuales compradores interesados participan mediante el
sistema de pujas competitivamente por los lotes que se ofrecen.
Una subasta es por definición pública.

Vendedor

Cualquier particular o profesional que desee vender algún bien de su propiedad, a través de la Casa Subastadora,
mediante contrato y previa aceptación de esta última.

INFORMACION GENERAL

CLASICOS Y COMPETENCIA
La Subasta
Se llevará a cabo el viernes 7 de Diciembre a las 17h en el
Stand 2.0-D del Salón AUTORETRO.
Exposición publica de lotes
Durante los días de exhibición, podrá inspeccionar y
verificar los detalles del coche, moto u objeto automobilia
junto con los Expertos y especialistas que se encuentran in
situ. Al mismo tiempo, el personal de STANISLAS MACHOÏR
estará presente para resolver sus dudas y/o preguntas
relativas al desarrollo de la subasta, los pagos,
condiciones de venta, el transporte, etc. Todos los lotes se
venden en el estado en que se encuentran y una foto no
remplaza nunca al objeto, por tanto, la visita es
imprescindible.
Le exhortamos a que asista a las
exhibiciones acompañado de su experto.
Durante la exhibición, usted podrá registrarse en nuestra
Oficina si desea participar en la subasta, o bien dejar sus
Ordenes de Oferta en Ausencia u Ofertas por teléfono si
no desea o no puede presenciar la subasta.
El Subastador
Es la persona facultada por la Ley para dirigir la subasta y
es un especialista en historia del arte, derecho y,
mercado del arte y es un fedatario público (“Oficial
Ministerial”
u Officier Ministériel”), que realiza una
actividad estrictamente de intermediación, no de
reventa. Esta subasta estará regida por la Ley francesa.
Stanislas Machoïr es Subastador desde hace más de 30
años y tiene gran experiencia en el tema de los coches
clásicos y de competición y cuenta con un equipo de
expertos y especialistas.
Por su parte, el Experto es aquella persona que posee un
alto grado de conocimientos en el área de sus
competencias. En lo que al especialista respecta, éste
domina un sector preciso del mercado.
El catálogo
Es la herramienta principal de una subasta. El catálogo
muestra las descripciones técnicas, historia, comentarios
del experto y precios estimados de cada lote, asi como
las condiciones de venta. Toda esta información se da a
título indicativo.
La subasta está abierta al público?
Si, la subasta como su nombre lo indica son públicas y
gratuitas. Cualquier persona puede asistir, incluso si no
está seguro de que adquirirá algún lote.
No obstante, los eventuales postores deberán acercarse
a la Oficina para registrarse por lo menos una hora antes
de que de comienzo la subasta. Le rogamos presentar la
siguiente documentación:
Personas físicas : Fotocopia completa del DNI
Personas morales: NIF y datos de la empresa en papel
corporativo + DNI de la persona autorizada a pujar en
nombre de la Empresa.
La subasta que nos ocupa este día será dirigida en
español y según la costumbre internacional.

A qué le llamamos “lote”?
Es cualquiera de los objetos (coches, moto, automobilia)
que se subastarán, tienen un número de identificación
visible y se encuentran catalogados. Los datos del
catálogo se recopilan a base de investigación y
asesoramiento técnico e histórico; sin embargo, sobre su
exactitud no se acepta ninguna responsabilidad. De
acuerdo con la costumbre internacional los objetos
catalogados se venden con todas sus faltas e
imperfecciones inclusive errores de descripción, cuando
lo haya, debiendo los compradores cerciorarse antes de
la subasta si la descripción concuerda con su opinión
personal sobre dicho lote.
Un lote puede provenir de un coleccionista, un amateur o
un profesional. El vendedor requiere a la Casa Subastadora
que ofrezca sus bienes en venta pública por vía de subasta
voluntaria.
Los lotes se adjudicarán al precio más bajo que permitan
las demás pujas y no a la máxima oferta recibida .En caso
de que existan dos o más compradores potenciales en
ausencia (mediante orden de compra), con ofertas por el
mismo lote y por la misma cantidad, se adjudicará el
lote a la persona cuya oferta haya sido presentada en
primer lugar.
Los lotes que, por su importancia o rareza, sean incluidos
en la subasta en el último momento (no así en el catalogo
impreso), serán anunciados públicamente durante la
exhibición y al comienzo de la subasta.
Cuando exista algún problema en la adjudicación de un
lote entre dos o más postores, el subastador decidirá la
adjudicación o someterlo nuevamente a subasta. Todos
los demás postores podrán presentarse a esta puja.

STANISLAS MACHOÏR no acepta ofertas sin límites.
STANISLAS MACHOÏR se reserva el derecho de solicitar
referencias bancarias u otro tipo de garantías de quienes
tengan la intención de participar por primera vez, como
compradores, en alguna de las subastas de STANISLAS
MACHOÏR
COMPRAR EN SUBASTA
El día de la subasta, existen diferentes posibilidades si
desea adquirir un lote:
1. estar presente en la sala y pujar directamente
2. Por teléfono
3. Mediante la orden de Oferta en ausencia (pag. 88)
En los dos casos, para participar en la subasta, deberá
registrarse en nuestra Oficina, que estará instalada en el
Stand 2.0D del Salon AUTORETRO.
Al registrarse, se le entregará un número de paleta
(paddle). La paleta tiene un número que le identifica y
que podrá levantar cada vez que usted desee ofrecer
una cantidad mayor a la anunciada por el subastador o
por algún otro postor para adquirir un lote. Todas las
personas que se manifiesten mediante la paleta se
denominarán postores.
Cómo funciona la subasta?
Cuando salga a remate el lote que Usted desea adquirir,
simplemente levante la paleta que le fue asignada
cuando el subastador anuncie el precio de venta. El
subastador continuará elevando el precio mientras haya
personas que sigan ofertando por el mismo lote.
Durante la subasta, verá que, paralelamente al
Subastador, se encuentran varios miembros de la Casa de
Subastas, los cuales ‘anuncian/gritan’ las pujas y están
autorizados a aceptar ofertas de los postores, al mismo
tiempo que el Subastador.

y las demás órdenes en ausencia que ejecute el
subastador.
Puede hacernos llegar sus ofertas a:
contact@stanislasmachoir.com. Para asegurarse que
hemos recibido su petición, le rogamos nos solicite acuse
de recepción al mismo correo electrónico o bien por
teléfono al + 33 (0)561 485 392 / +33 (0)6 27 550 816.
El subastador podrá hacer efectivas las pujas en
representación de los interesados, sin ningún cargo.(1)
Qué significan los precios estimados que aparecen en el
catálogo?
Generalmente el catálogo muestra dos precios: un
estimado bajo y uno alto. El lote puede venderse por
debajo del estimado bajo (si el consignante no ha fijado
un precio mínimo) y puede venderse por arriba del
estimado alto en el momento de la subasta, según las
‘pujas’ de los postores.
Los estimados (bajo/alto), son los precios que fijan
conjuntamente el Subastador junto con su equipo de
expertos y especialistas y se establecen con base al
mercado, la concurrencia, el efecto ‘de moda’, los precios
logrados en subastas anteriores, el historial y las
características propias del lote.
Qué es el “precio de salida”?
Es el punto de partida de una puja, la cual es anunciada
por el Subastador, frecuentemente por debajo de la
estimación baja. Cabe aclarar que no hay relación entre
el precio de salida y el precio de reserva.
Precio de Reserva
Es el precio mínimo de venta acordado por el vendedor y
la Casa de Subastas por debajo del cual el bien no será
cedido. Este precio es confidencial.

El último precio indicado por el subastador al dejar caer el
martillo es el “precio de venta” y la venta se materializa al
momento en que este pronuncia la palabra ‘vendido’. A
ese precio de venta hay que agregar un porcentaje por
concepto de comisión + el IVA de la comisión (i.v.a.
francés: 19.60%). El total es lo que Usted pagará por el
lote adquirido. La Comisión no es negociable.

DEL PAGO
COMPRADORES
El porcentaje que percibirá la Casa de Subastas por
concepto e honorarios estará anunciado en las
condiciones de venta
y serán anunciadas al
comienzo de la Subasta. Al adquirir el catalogo, se
entiende que ha leído y aprobado las condiciones de
venta establecidas.
Sobre el precio de martillo o precio de adjudicación
se cobra un porcentaje por concepto de honorarios.

IMPORTANTE: La adjudicación de un lote en subasta
supone la prestación irrevocable del consentimiento para
comprar el lote adjudicado y proceder a su pago dentro
de los 5 días posteriores a la subasta.

Ejemplo:
Lote adjudicado:
Honorarios 20% (iva incluido)
Total a pagar por el comprador

Se puede ofertar sin asistir a la subasta?
Si. Existen dos posibilidades de hacer ofertas en ausencia:
Por escrito: Mediante el formato de Ofertas en Ausencia,
indicando el número de lote o lotes por los que desea
“pujar”, así como la oferta máxima que desea hacer por
cada uno de ellos. Uno de nuestros representantes le
representará contra las demás ofertas en sala y al
teléfono.
Por teléfono: Pueden realizarse ofertas vía telefónica en
directo durante el desarrollo de la misma, presentando
previamente una solicitud por escrito al subastador, ya
sea por email por lo menos un día antes, siempre y
cuando el monto supere los 1 000 € por cada lote (sin la
comisión + iva). Al momento que el lote salga a remate,
uno de nuestros representantes se comunicará con Usted,
permitiéndole pujar directamente contra las pujas en sala

100 000€
20 000
120 000€

El I.V.A se calcula únicamente sobre los honorarios:
El IVA que regirá esta venta es el francés (19.60%)
Junto con la factura y documentación del vehículo, se
extenderá un Certificado de Venta, que es el
documento que expide la Casa de Subastas
para
certificar que el bien ha sido vendido en subasta
pública.
Los pagos deberán realizarse en euros mediante CHEQUE
CONFORMADO, TRANSFERENCIA BANCARIA o PAGO CON
TARJETA DE CREDITO.

1

STANISLAS MACHOÏR y sus agentes no serán responsables por negligencia o fallo en la comunicación
telefónica.

STANISLAS MACHOÏR acepta pagos en efectivo hasta por
un total de 15 000€ (mediante identificación oficial que
justifique su domicilio).

Finalizado este plazo, se entregarán los lotes adjudicados a un
almacén de depósito, facturando al comprador los gastos por
concepto de almacenaje.

El comprador deberá cubrir el pago de sus adquisiciones
en el plazo máximo de cinco días hábiles, a contar desde
la fecha de la subasta.

STANISLAS MACHOÏR declina cualquier responsabilidad por las
degradaciones y daños que pudieran sufrir los lotes durante su
almacenaje.

Cuál es el procedimiento a seguir una vez que ha
adquirido un lote?
STANISLAS MACHOÏR le proporcionará una factura
(bordereau d’adjudication) por los lotes adquiridos. Si la
factura se establece a nombre de otra persona, le
rogamos nos lo indique en el momento en que se registra.
El bordereau de adjudication es
considerado
jurídicamente como un extracto del proceso verbal
destinado al comprador, que hace las veces de factura.
Este representa el título de propiedad.
Bajo ninguna circunstancia se entregarán lotes durante la
celebración de la subasta y los coches y motos no
podrán ser retirados sino hasta que el Salón concluya, es
decir, el 9 de Diciembre.
Los compradores que deseen retirar los lotes de
automobilia al terminar la subasta, podrán hacerlo siempre
y cuando hayan abonado el total en efectivo.
Los automóviles adjudicados podrán ser retirados a partir de 9
de diciembre a partir de las 20h y hasta el 11 de Diciembre.

Seguro, Embalaje, Transporte y Almacenaje
Una vez adjudicado el lote, es responsabilidad absoluta y
exclusiva del comprador ocuparse del seguro y el transporte
de lo adquirido.
El(los) lote(s) se entregará(n) única y
exclusivamente a la persona que aparezca en la factura.
El embalaje, seguro y transporte son por cuenta y riesgo del
comprador.
A petición del comprador, el servicio de
embalaje y almacenamiento se realizará y se facturará
independientemente de la factura de compra, no haciéndose
STANISLAS MACHOÏR responsable de los daños que pudiera
sufrir cualquier vehículo o lote durante su manipulación y/o
transporte.
Las recomendaciones sobre embaladores y transportistas que
pueda realizar STANISLAS MACHOÏR en ningún caso serán
vinculantes para la Casa de Subastas y en ningún caso
STANISLAS MACHOÏR es responsable de los errores y omisiones
cometidos por éstos.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
FRANCE EXPERTISES ENCHERES-STANISLAS MACHOÏR es una Sociedad Voluntaria de Ventas en subasta pública (SVV),
registrada bajo el número 384/2002 y regida por la ley francesa. En lo sucesivo denominado CASA DE SUBASTAS STANISLAS
MACHOÏR o STANISLAS MACHOÏR.
Su actividad principal es la venta de bienes muebles en subasta pública, actuando como mandatario del vendedor e
intermediario entre éste y el comprador. La información proporcionada por las Partes es considerada de estricta
confidencialidad.
Autorización de la Sociedad de Ventas Voluntarias (SVV) France Expertises Enchères- STANISLAS MACHOÏR
En virtud del artículo L 321 -5 del Código de Comercio, las SVV deben obtener una autorización previa a fin de poder ejercer
su actividad de Casa Subastadora2. Esta autorización (o Acuerdo) es otorgado por el “Conseil des Ventes”, a aquellas
Sociedades que presentan las suficientes garantías previstas por la ley para ejercer la actividad de ventas voluntarias
mediante subasta. La SVV debe estar constituida de por lo menos un Subastador.
Así pues, FRANCE EXPERTISES ENCHÈRES – STANISLAS MACHOÏR es una Sociedad de Ventas Voluntarias mediante subasta
pública regida por laley francesa.
En concordancia con la Ley 7/1996 del 15 de enero, la cual regula las Subastas Públicas entenderemos por Subasta pública:
La Subasta Pública consiste en ofertar, publicar e irrevocablemente, la venta de un bien a favor de quien ofrezca, mediante
el sistema de pujas y dentro del plazo concedido al efecto, el precio más alto por encima de un mínimo, fijado éste por el
vendedor (o cedente) previo el acto de la subasta y con acuerdo de la Casa Subastadora .
Confidencialidad: Las Sociedades de Ventas Voluntarias están sujetas al secreto profesional respecto a la identidad del
vendedor como del comprador así como la información que cada uno indique a la Casa Subastadora acerca del lote.

2 En Francia, una “Casa de Subastas” es jurídicamente una Sociedad de Ventas Voluntarias y no es una simple empresa prestadora de servicios que

lleva a cabo subastas.

1. DEL BIEN
1.1. El vendedor certifica que el bien puesto en venta es de
su propiedad o de un mandatario del cual él lleva a cabo
las órdenes y que le ha dado mandato, el cual podrá
justificar, para poner en venta el bien en subasta pública.
STANISLAS MACHOÏR se reserva el derecho de pedir a todo
vendedor potencial el probar su identidad.
1.2. El vendedor certifica que el bien puesto en venta, está
libre de toda incautación y que no es de origen
fraudulento, que lo adquirió regularmente, que a su
conocimiento ninguno de los propietarios precedentes de
los cuales derivan sus derechos no lo ha adquirido
fraudulentamente.
1.3. El vendedor certifica que a su conocimiento el bien
puesto en venta no es una falsificación, y no ha sido
reivindicado como falsificación por nadie.
1.4. En caso de una obra de artista, el vendedor certifica
que a su conocimiento al bien puesto en venta nunca se le
ha negado su inclusión en un catalogo dedicado al artista.
1.5. En caso de entrega de un certificado de origen o de
restauración, el vendedor se compromete a transmitir el
original a STANISLAS MACHOÏR, al menos un mes antes de la
venta y en todo caso antes de la fecha prevista de
preparación del catalogo de la venta, si existe uno.
1.6. STANISLAS MACHOÏR se reserva el derecho de no poner
en venta un bien que ha aceptado en depósito y sobre el
cual estima que el vendedor ha hecho falsas
declaraciones o que es de origen dudoso o que puede no
ser autentico.
1.7. Los objetos serán vendidos por lo mejor y al mejor
postor. Si al momento del depósito se han convenido
precios mínimos, estos no podrán ser modificados sin
común acuerdo. En caso contrario y legalmente, los gastos
de amortización serán modificados también.
1.8. Los objetos confiados a STANISLAS MACHOÏR para ser
puestos en venta deberán estar asegurados por el
vendedor.
2. ESTIMACION, PRECIO DE SALIDA, PRECIO DE RESERVA Y
PRECIO DE ADJUDICACION
Los precios estimados son anunciados a título puramente
indicativo y no pueden ser considerados como implicando
la certitud de que el bien será vendido al precio estimado
o incluso al interior del rango de estimaciones. Las
estimaciones no constituyen garantía alguna.
2.1. STANISLAS MACHOÏR se reserva el derecho de
establecer el precio de salida del bien. Ninguna orden
escrita o verbal destinada a imponerle un precio de salida
determinado tendrá carácter de obligatoria.
2.2. El precio de reserva será establecido por el vendedor y
aceptado expresamente por STANISLAS MACHOÏR. En la
hipótesis que un precio de reserva haya sido establecido
por el vendedor, STANISLAS MACHOÏR se reserva el hacer
ofertas por cuenta del vendedor hasta que el precio de
reserva sea alcanzado. Sin embargo, no se le admite al
vendedor subastar directamente o por mandatario.
2.3. STANISLAS MACHOÏR dirigirá la venta en forma
discrecional y de conformidad con las prácticas
establecidas.
2.4. STANISLAS MACHOÏR se reserva el rechazar toda oferta,
organizar la subasta de la manera mas apropiada, de
mover ciertos lotes durante la venta , de retirar todo lote de
la venta, de reunir o separar los lotes.
2.5. En caso de reclamación, STANISLAS MACHOÏR se
reserva el designar al comprador, de continuar la venta o
de cancelarla, e incluso de poner nuevamente el lote a la
venta.
2.6. En caso de reclamación sobre el estado o la
autenticidad de los objetos, el vendedor nos autoriza a
cancelar la adjudicación pronunciada si se reconoce que
la reclamación cuenta con fundamentos.

2.7. En reserva de la decisión de la persona que dirige la
subasta por STANISLAS MACHOÏR, el postor ganador será la
persona que habrá hecho la oferta mas elevada, siempre y
cuando sea igual o superior al precio de reserva
eventualmente establecido.
28. El golpe del martillo materializará el final de la subasta y
el pronunciamiento de la palabra "adjudicado" o
“vendido”, o todo otro equivalente, equivaldrá al
perfeccionamiento del contrato de venta.
3. LOS INCIDENTES DE LA VENTA
3.1. En la hipótesis que dos personas hayan hecho ofertas
idénticas verbal o gestualmente, o por teléfono y reclamen
al mismo tiempo el beneficio de la adjudicación después
del golpe de martillo, el bien será inmediatamente puesto
en venta una segunda vez al precio propuesto por los
últimos postores y todo el publico podrá hacer nuevas
ofertas.
3.2. Para facilitar la presentación de bienes durante la
venta, STANISLAS MACHOÏR podrá utilizar medios visuales.
En caso de error de manipulación pudiendo conducir
durante la venta a presentar un bien diferente de aquel
sobre el cual las ofertas son hechas, STANISLAS MACHOÏR
no podrá comprometer su responsabilidad y será solo juez
de la necesidad de recomenzar la subasta.
3.3. Para facilitar los cálculos de compradores potenciales,
STANISLAS MACHOÏR podrá verse en la necesidad de utilizar
de manera indicativa un sistema de conversión de divisas.
4. DE LA EJECUCION DE LA VENTA
4.1. STANISLAS MACHOÏR se reserva el derecho de admisión.
Asimismo, el Subastador puede a discreción, rechazar
cualquier puja, reservarse el derecho de dividir lotes, reunir
varios o retirar uno o más lotes de la venta y en caso de
doble puja, de forma discrecional, podrá volver a poner el
lote en venta.
4.2. STANISLAS MACHOÏR asegurará el cobro del precio de
venta de los bienes confiados por el vendedor. STANISLAS
MACHOÏR no podrá ser considerado como responsable por
la falta de pago de parte del comprador por derogación
al artículo 53 de la Ley n° 91-650 del 9de julio de 1991.
4.3. A los efectos del artículo L. 321-14 del Código de
Comercio, en caso de incumplimiento en el pago por parte
del
comprador,
el
vendedor
será
debida
e
inmediatamente notificado por la Casa Subastadora.
4.4. STANISLAS MACHOÏR se reserva el reclamar al
comprador, por todas las vías que l a ley le brinde y
permita el cobro de lo adjudicado, además de:
-Intereses legales
-El rembolso de los gastos adicionales engendrados por su
incumplimiento
4.5. Todo mueble, objeto o vehículo, que no haya sido
vendido en subasta, será restituido al vendedor una vez
cubiertos los gastos contraídos con STANISLAS MACHOÏR
(p.ej. almacenaje, inscripción, etc.,) o bien, el vendedor
puede prorrogar el mandato de venta a STANISLAS
MACHOIR para que el bien confiado pueda ser presentado
posteriormente en una subasta de STANISLAS MACHOÏR.
REGIMEN DEL I.V.A. DEL VENDEDOR
El vendedor certifica que está sujeto al I.V.A.
y se
compromete a cumplir bajo su propia responsabilidad con
las obligaciones fiscales y tributarias que deriven de esta
venta.
El vendedor certifica que se identifica a efectos del IVA en
otro Estado miembro de la Comunidad Europea con el
número
........…...........………………………………………………………

STANISLAS MACHOÏR declina toda responsabilidad sobre las
consecuencias legales y fiscales respecto de una falsa
declaración del vendedor, siendo este último el único
responsable de la declaración y pago del IVA al cual está
sujeto ante las autoridades fiscales del país que le
corresponda.
DE LAS EXONERACIONES
Las exportaciones hacia un país fuera de la UE: Los objetos
de colección y antigüedades vendidas y exportadas a un
país fuera de la UE están exoneradas del IVA, cualquiera
que sea el régimen de imposición que le rija. Esta
exoneración concierne igualmente las prestaciones de
servicios ligados a la transacción: gastos relativos a la
exportación, comisiones, etc.
DERECHO DE TANTEO
STANISLAS MACHOÏR en cumplimiento con lo dispuesto en
la Ley 16/85 del 25 de Junio del Patrimonio Histórico
Español, comunicará a la Generalitat de Catalunya y al
Ministerio de Cultura, con antelación, el contenido de sus
catálogos. La Administración podrá ejercer el derecho de
tanteo según lo establecido por dicha ley, cuando la venta
se realice en subasta pública.
PROPIEDAD INTELECTUAL
STANISLAS MACHOÏR es propietario
del derecho de
reproducción del contenido de su catálogo de venta y de
su publicidad.

DERECHO DE RECTIFICACION
Todo vendedor de un bien confiado a STANISLAS MACHOÏR
dispone de un derecho de acceso y rectificación sobre los
datos personales facilitados a STANISLAS MACHOIR dentro
de las condiciones de la Ley del 6 de julio de 1978.
INDEPENDENCIA DE DISPOSICIONES
Las disposiciones de estos términos de venta son
independientes unas de otras. La invalidez de cualquier
disposición no dará lugar a la inaplicabilidad de los demás.
LEY APLICABLE
Las operaciones de STANISLAS MACHOÏR, quedan
sometidas a las normas del derecho francés.
En caso de que surgieran discrepancias por razón de las
operaciones de subasta entre STANISLAS MACHOÏR y el
vendedor, o el comprador, se someterán a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales de Toulouse, con renuncia a
cualquier otro fuero.
COMPETENCIA LEGISLATIVA Y JURISDICCIONAL
Solo el derecho francés rige estos términos y condiciones
de venta. Toda controversia relativa a las "Condiciones de
Venta" y a estos términos y condiciones de venta, en
cuanto a su existencia, validez, vigencia en contra de
cualquier vendedor, y su rendimiento respectivo, será
decidida por el tribunal competente de Toulouse.

CLASSIC & COMPETITION
CONDITIONS DE VENTE
La Maison de ventes aux enchères FRANCE EXPERTISES ENCHERESSTANISLAS MACHOÏR est une Société de Ventes Volontaires aux Enchères
Publiques, sous le numéro 2002/384, régie par la loi française et dont le siège
social se trouve au Château de Lasserre 31380 MONTASTRUC LA
CONSEILLERE, FRANCE
Le Commissaire-Priseur dirige les ventes en français et selon la pratique
établie des ventes aux enchères. La traduction des descriptions n’est donnée
qu’à titre indicatif.
Le Commissaire-Priseur se réserve le droit d’organiser le déroulement de la
vente et des enchères, de modifier le cours de la vente, de retirer tout lot de la
vente, de réunir (faculté de réunion) ou de séparer des lots. En cas de
contestation, le Commissaire-Priseur se réserve le droit de poursuivre ou
d’annuler la vente d’un lot, ou encore de le remettre en vente en cas de conflit
entre plusieurs enchérisseurs. En cas de double enchère reconnue effective par
le commissaire-priseur, l'objet sera remis en vente, tous les amateurs présents
pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Le catalogue
La description figurant dans ce catalogue sera rédigée espagnol, en français et
en anglais.
Les indications et les estimations données au catalogue le sont à titre indicatif.
Tous les biens sont vendus tels quels dans l'état où ils se trouvent au moment
de la vente avec leurs imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera
possible relativement aux restaurations d'usage, manques et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d'examiner chaque lot avant
la vente et de compter sur leur propre jugement aux fins de vérifier si chaque
lot correspond à sa description. La plupart des automobiles ont fait l'objet de
restauration, nous recommandons cependant de procéder à une remise en
route avant toute utilisation.
Lots hors catalogue
Certains lots pourront être ajoutés à la vente sans être inclus dans le catalogue
imprimée. Une liste complémentaire sera affichée dans la salle d’exposition et
la salle de ventes pendant les journées d’expositions.
Estimation
Les estimations sont faites selon la valeur sur les marchés ou l’état de l’objet ou
de la voiture présentée. Elles sont faites à titre uniquement indicatif et ne
peuvent être considérés comme impliquant la certitude que le bien sera vendu
au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations.

Tous les acheteurs potentiels sont priés de se présenter au moins une heure
avant la vente avec une pièce d’identité auprès du Secrétariat. En
s’enregistrant, les enchérisseurs sont réputés avoir lu et accepté les conditions
de la vente.3
Un numéro (paddle) vous sera remis vous permettant de participer en tant
qu’enchérisseur. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les renseignements
nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Les enchères peuvent être portées personnellement lors de la vente, par
téléphone ou en adressant au Commissaire-Priseur un ordre d’achat. Tout le
monde, peut se porter enchérisseur à condition d'être majeur, responsable,
solvable et avoir pris connaissance des conditions de vente figurant dans le
catalogue de cette vente.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation
préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, accepté par le
commissaire-priseur.
Enchères par Téléphone
STANISLAS MACHOÏR pourra accepter gracieusement de recevoir des
enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la
vente. Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard un heure avant la
vente et doivent être confirmés par téléphone.
Les enchères par téléphone seront acceptées à partir de 1000€ (hors frais). En
dessous, nous vous prions de nous laisser un ordre d’achat.
FRANCE EXPERTISES ENCHERES - STANISLAS MACHOÏR ne saurait
être responsable notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, ou
établie tardivement. Aucune garantie n’est donnée quant à la suite des ordres
reçus par email, en raison de l’incertitude, sur la garantie de l’émetteur.
Si le Commissaire-priseur reçoit plusieurs ordres pour des montants des
enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
L’adjudication du lot
L’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée. Le coup
de marteau du commissaire-priseur suivi de la phrase ‘adjugé’ matérialise
l’adjudication du lot.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement du lot.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra
règlement.

Garanties
Aucun employé de STANISLAS MACHOÏR n'est autorisé à donner une
quelconque garantie. La Maison de Ventes et le vendeur n'assument aucune
responsabilité à l’égard de défauts éventuels des objets mis en vente, pas plus
qu'ils ne garantissent l'exactitude des indications relatives à l'auteur, l'origine,
la date de facture, l'attribution, la provenance, ou l'état matériel des objets, et
des automobiles. Les photographies du catalogue n'ont pas de valeur
contractuelle.

Prix de réserve
Tous les lots ont un prix de réserve (sauf si le contraire a été établi) qui est le
minimum au-dessous de quoi le lot ne peut pas être adjugé.
Les lots portant l’astérisque (*) sont vendus sans prix minimum de réserve
fixé par le vendeur. Le Commissaire-Priseur décide de la mise à prix qui sera
en dessous des estimations données à titre indicatif de la valeur du lot. Sans
enchères à la mise à prix, le lot sera « retiré faute d’enchère ». (Réglementation
CVV)

Les acheteurs doivent s'assurer eux-mêmes, avant la vente, de l'état et de la
qualité de chaque objet et automobile, en particulier s'agissant d'éventuels
défauts ou restaurations ou de sa valeur.

Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, La
SVV FEE-Stanislas MACHOÏR, se réserve de porter des enchères pour le
compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche,
le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères directement ou
par mandataire.

A ce titre, l'estimation de chaque objet, automobile mentionnée dans les
catalogues est aussi indicative et ne tient notamment pas compte de la
commission due par l'acheteur à STANISLAS MACHOÏR, ni de la TVA, ni de
tout autre frais qui pourrait être mis à la charge de l'acheteur. Il ne sera admis
aucune réclamation de ce fait, une fois l'adjudication prononcée.
Soucieuse de votre sécurité, STANISLAS MACHOÏR s'efforce d'exposer les
objets de la manière la plus sûre. Toute manipulation d'objet non supervisée
par le personnel de STANISLAS MACHOÏR se fait à votre propre risque. Des
frais de dédommagements peuvent vous être réclamés.
Enchères

Mise à prix
La mise à prix est le point de départ des enchères. Elle est fixée à l’entière
discrétion du commissaire-priseur. Il n’y a pas de lien entre la mise à prix, le
prix de réserve et l’estimation basse.
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Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de FRANCE EXPERTISES ENCHERES dispose d’un droit d’accès et
de rectification aux données nominatives fournies à FEE dans les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

Prix d’adjudication ou prix marteau
Le prix sans les frais, auquel un lot est attribué par le commissaire-priseur à
l’acheteur.
Lot
Tout bien meuble ou véhicule à moteur inclus dans le catalogue en vue de sa
vente aux enchères publiques.
Règlements et TVA
La vente est faite au comptant et conduite en euros [€]. Toute personne qui
se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement et immédiatement le
prix de l’adjudication, ainsi que les frais et taxes exigibles. Il ne sera délivré
aucun document faisant ressortir la TVA.
Frais d’adjudication
Les acquéreurs paieront, en sus de l'adjudication (prix marteau) le prix
principal augmenté des frais légaux, selon les modalités du décret n° 2002-210
– J.O. du 19 février 2002 : 16.72% (frais de vente) + TVA (19.60%) : 20% TTC.
Un bordereau d’acquisition vous sera remis à la fin de la vente. Pour les
acquéreurs à distance, il vous sera envoyé par mail au plus tôt ainsi que par
courrier le lendemain de la vente.
TVA
Lorsque le bien vendu doit être exporté vers un pays tiers de l’UE, l’acheteur
doit le signaler au commissaire-priseur.
STANISLAS MACHOÏR décline toute responsabilité sur les conséquences
juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acheteur.
Règlement
STANISLAS MACHOÏR accepte uniquement les chèques en euros. Les lots ne
seront délivrés qu’après encaissement effectif du paiement. Le transfert de
propriété du lot n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
-En espèces, jusqu’à 15000€ euros (frais et taxes compris) sur présentation
des documents d’identité.
-Par Carte bancaire,
-Par virement bancaire en euros
EXPORTATION (HORS CEE)
Ventes HORS TAXES avec CAUTION de TVA : Les ventes à l’exportation ne
concernent que les acheteurs NON RESIDENTS en FRANCE
Pièces à fournir au moment de l’achat
-Passeport du pays de destination avec indication de l’adresse justifiant le domicile qui sera
mentionné sur le bordereau acquéreur
-Le montant de la TVA est cautionné, encaissé et remboursé contre les justificatifs
d'exportation
Pièces a fournir pour récupérer la TVA
Pour les professionnels :
-Carte Grise du pays de destination OU autorisation de circulation du pays de
destination (sauf pour certaines salles de ventes)
- EX1 tamponné recto/verso
- Original de la procuration écrite en français, autorisant l’intermédiaire à faire toutes les
démarches à la place de l’acheteur étranger (achat, conduite, formalités douanières et
récupération de la TVA)

LIVRAISON INTRACOMMUNAUTAIRE (CEE)
Ventes en exonération de TVA réservées exclusivement aux professionnels
(Particuliers ressortissant de la CEE : vente TTC)
Pièces à fournir au moment de l’achat
-Numéro de TVA Intracommunautaire + Kbis
La livraison du ou des véhicules n’est possible qu’après règlement complet du lot.

Préemption
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur les biens meubles
présentés en vente aux enchères publiques. L’exercice de ce droit s’effectue par
l’intermédiaire d’un représentant de l’Etat. L’Etat se substitue alors au dernier
enchérisseur et dispose de 15 jours pour confirmer ce droit de préemption.
Procédure de folle enchère
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure, le lot sera
remis en vente à la demande du vendeur dans le cadre de la procédure connue
comme ‘folle enchère’ de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule pas
cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice des dommages intérêts dus par
l’adjudicataire défaillant.

En outre, FRANCE EXPERTISES ENCHERES-STANISLAS MACHOÏR se
réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix : des intérêts au
taux légal, le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa
défaillance, le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le
prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés par les nouvelles enchères.
FRANCE EXPERTISES ENCHERES - STANISLAS MACHOIR se réserve
également de procéder à toute compensation avec des sommes dues à
l’adjudicataire défaillant.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement le
plus rapide possible de leurs achats, afin de limiter les frais de stockage qui
sont à leur charge.
Transport
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix des frais
et des taxes. L’enlèvement et le transport des lots acquis sont à la charge
exclusive de l’acheteur.
Les voitures doivent être assurées par leur propriétaire, qui est responsables de
tout dégât occasionnée par leur véhicule.
La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité de la SVV, à
quelque titre que ce soit, le lot étant considéré sous la responsabilité et la
garantie exclusive de l’adjudicataire, dès le prononcé de l’adjudication Il ne
pourra recourir contre FRANCE EXPERTISES ENCHERES-STANISLAS
MACHOÏR dans l’hypothèse ou par suite de vol, perte ou dégradation de son
lot, après adjudication.
Assurance
Il appartiendra exclusivement à l’acquéreur de faire assurer les lots dès
l’adjudication. FRANCE EXPERTISES ENCHERES -STANISLAS MACHOÏR
décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait
encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
Dommages
Toute personne portant un dommage sur un lot pendant l’exposition ou lors
de la vente sera tenue légalement responsable.
Sécurité
Pour des raisons de sécurité aucun moteur ne sera mis en route. De même,
aucune voiture ne sera présentée moteur tournant pour éviter toute pollution
pouvant nuire au public.
Propriété Intellectuelle
FRANCE EXPERTISES ENCHERES est propriétaire du droit de reproduction
de son catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue une
contrefaçon à son préjudice.
FRANCE EXPERTISES ENCHERES - STANISLAS MACHOÏR dispose d’une
dérogation légale leur permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres
mises en vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé
dans le domaine public. La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son
propriétaire le droit de reproduction et de représentation de l’œuvre. Toutes
les illustrations, photographies et les informations fournies par le vendeur
peuvent être utilisés par le Commissaire-Priseur à son entière discrétion à fin
de promouvoir la publicité des lots. Néanmoins, il est strictement interdit de
photographier ou filmer le déroulement de la vente. Les photographies prises
pendant l’exhibition sont autorisées dans le cadre de la copie privée.
Toute reproduction dans la presse d’un véhicule adjugé par STANISLAS
MACHOÏR devra porter la mention ‘vente du (date) Me. Stanislas
MACHOÏR.
Juridiction
Indépendance des dispositions : Toutes les dispositions des conditions de
vente de ce catalogue sont complètement indépendantes les unes des autres.
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des
autres.
En cas de litige relatif à sa validité et exécution, les Parties se soumettent à la
loi française et à leur exécution par les Tribunaux compétents de Toulouse.

CLASSIC & RACING CAR AUCTION
CONDITIONS OF SALE

FRANCE EXPERTISES ENCHÈRES - STANISLAS MACHOÏR is an Auction
House, registered under the number 2002/384 and regulated by the French law.
The Auctioneer, Maître Stanislas Machoïr will conduct the auction in accordance
with established international practice. STANISLAS MACHOÏR acts as an agent of
the seller who contracts with the buyer.
The Auctioneer reserves himself the right to organize and conduct the sale, to
modify the course of the sale, to withdraw any lot from sale, to bring together
(faculté de reunion) or separate lots. In case of a dispute, the Auctioneer reserves
himself the right to continue or cancel the sale of a lot, or to put a lot back up in the
event of conflict between several bidders. In case of several bids effectively
recognized by the auctioneer, the lot will be put back up for bidding; all potential
buyers may participate bidding at that time.
CATALOGUE
The description in this catalog will be written in French and some information will
be provided in French and Spanish. All lots are sold in current conditions. The
description, general conditions, the verbal statement as well as the estimate given in
the catalog are given as the expression by STANISLAS MACHOÏR of the perception
of the lot but cannot constitute the proof of a fact. The descriptions are given for
illustrative purposes only.
LOTS NON INCLUDED IN THE CATALOGUE
Some lots may be added to the sale without being included in the catalog. A
supplementary list will be post during the exhibition and announced before the sale
began.
ABSENTEE BID FORM
This form is an authorization from the buyer to purchase under the best conditions
on his behalf. This form should be accompanied by your ID, your bank details, as
well as the maximum bid in euros for each lot (excluding the Buyer’s Premium and
the VAT). The absentee bid order form should be sent by fax or by mail at least one
hour before the sale. If you are the successful bidder, we will contact you at the end
of the sale. If the auctioneer receives multiple bid orders regarding identical bids,
priority should be given to the first form received. Telephone bids may be
arranged for lots with a low estimate of at least 1000 euros.
RESERVE PRICE
All lots have a reserve price (unless the opposite has been established) which is the
confidential minimum price below which the lot shall not be sold. Certain lots may
be put forward without reserve and they shall be marked with an
asterisk(*)followed by the sentence ‘sans reserve’. The Auctioneer decides at its
sole discretion the starting price which is generally below the low estimate. In the
event of a lacking of bidding, the lot will be withdrawn of the sale.(French CVV
Regulation)
In the event that a reserve price has been stipulated by the seller, STANISLAS
MACHOÏR, reserves itself the right to bid on behalf of the seller until the reserve
price is reached.
SETTING A PRICE
The starting price is the starting point of the auction. There is no connection
between the starting price, reserve price and the low estimate.
HAMMER PRICE AND THE BUYERS PREMIUM
The hammer price represents the last bid which marks the materialization of the
sale between the seller and the buyer. In addition to the hammer price, the buyer’s
agrees to pay STANISLAS
MACHOÏR a Premium of 20% on the hammer price (16.72% + VAT (19.60%) = 20%.
SUCESSFUL BIDDER
The successful bidder is the person who brought the highest bid equal or higher
than the reserve price (if stipulated). The auctioneer hammer’s stroke followed by
the word 'adjugé' “vendido” or “sold” materializes the sale of the lot.
The full payment is the mandatory condition to deliver the lot to the successful
bidder.
PAYMENT AND VAT
The sale shall be executed in euros [€]. Anyone who is a bidder agrees to pay
personally and immediately the total purchase price, as well as the applicable fees
and taxes.

VIEWING
The pre-sale viewing is open to the public. This exhibition allows bidders to
appreciate and examine any condition of the lots. FRANCE EXPERTISES
ENCHERES - STANISLAS MACHOÏR is at disposal of potential buyers to provide
reports on conditions of the lots. No claims will be accepted once the hammer falls.
Any amendment will be posted during the public exhibition and announced before
the sale begins.
THE SALE
All potential buyers are request to register at the front desk at least an hour before
the sale takes place. By registering, bidders agree to have read and accepted the
conditions of the sale. A registration number (paddle) will be provided allowing you
to participate by bidding.
Any person is deemed acting on his own behalf except when prior notification,
accepted by STANISLAS MACHOÏR is given that he acts as an agent of a third
person. Bids can be executed at the sale’s room, by phone (telephone bids) or
through the absentee bid form. Any person presenting himself as a bidder should
have read and accept the terms and conditions of this catalog.
COMMISSIONS
The Auctioneer will be pleased to execute Commissions, on conditions the lots have
been viewing by the potential buyer or his authorized Agent. Lots will be procured
as cheaply as is permitted by other bids. All lots bought on commission must be
paid for within 7 days of the date of sale, regardless whether or not they have been
collected.
BIDDING BY TELEPHONE
STANISLAS MACHOÏR may graciously accept to receive bids by telephone from a
potential buyer who has expressed such a request before the sale. Telephone bid
orders must be submitted at least one hour before the sale.
STANISLAS MACHOÏR will bear not liability or responsibility whatsoever in the
event of telephone malfunction or when the communication breaks down. No
guarantee is made as a result of orders received by mail, because of uncertainty
about the security of the issuer.
BUYER’S PREMIUM
In addition to the hammer price, buyers agree to pay a Premium of 20% on the
hammer price. (Decree No. 2002-210 – OJ February 19th, 2002: 16.72% + VAT : 20%
An invoice shall be issued at the end of the sale. For absentee buyers, it will be sent
by mail at the earliest and by post mail a day after the sale.
VAT
In the event that a lot might be exported to a country outside the EU, the owner
shall notify the auctioneer as soon as the lot is sold.
STANISLAS MACHOÏR disclaims any responsibility for legal consequences of a
buyer’s false statement.
PAYMENT
STANISLAS MACHOÏR accepts only checks in euro. Lots will be only delivered
after effective receipt of the payment. The transfer of ownership will be made by
FRANCE EXPERTISES ENCHERES after the total and effective payment.
-By Credit Card
- In cash in euro: 15,000 euros (including fees and taxes) for all those persons, upon
presentation of an official proof of identity and address.
-By transfer in euros (€) : Bank references will be given to the buyer.
All cost, such as bank commissions should be paid by the buyer.
CLEARANCE
Purchased lots should be cleared on the day of the sale and max. 7 days following
the sale. Any lot remaining will be removed to the Auction Storage entirely at the
owners risk and expenses for the buyer.
PRE-EMPTION
The French state has a right of pre-emption on movable property put up for sale at
public auctions. This right shall be effective via a representative from the State.
The State then replaces the last bidder and has 15 days to confirm the right of
preemption.
‘FOLLE ENCHERE’ PROCEDURE

Should the buyer fail to pay the amount due, and after notice, the lot will be re
offered sale at the seller's request under the procedure known as procedure de folle
enchère (irresponsible bidding). If the seller does not formulate this request within one
month after the auction, the sale will be automatically canceled, without prejudice
to any damages owed by the defaulting buyer.
PACKING&SHIPPING
STANISLAS MACHOÏR do not undertake the postage, packing or delivery of lots
and vehicles, but we recommend for such operations to be carried out by trusted
collectors. Please contact Maria Georges at the Auction House
(contact@stanislasmachoir.com) in order to get all the shipping details.
SHIPPING
The removal and transport of lots purchased are the sole responsibility of the buyer.
However FRANCE EXPERTISES ENCHERES may invoice to the buyer applicable
costs of storage, handling and transport.
STANISLAS MACHOÏR disclaims for any responsibility of the lot, as it is under
the exclusive responsibility of the buyer. We will not be liable in the event or
through theft, loss or degradation of any lot.
INSURANCE
The lots acquired shall be insured by the buyer exclusively and immediately after
the sale. STANISLAS MACHOÏR disclaims all liability for damages that may occur
from the moment the sale was pronounced by the auctioneer.

DAMAGES
Any person damaging a lot during the pre-sale viewing or during the sale will be
held legally responsible.
INTELLECTUAL PROPERTY
FRANCE EXPERTISES ENCHERES-STANISLAS MACHOÏR is the owner of the
copyright in its catalogs. All illustrations, images and information provided by the
seller may be used by FRANCE EXPERTISES ENCHERES at its sole discretion in
order to advertise the sales and the lots. Nevertheless, it is strictly forbidden to
photograph or film the progress of the sale.
Photographs taken during the exhibition are permitted only for private use. Videos
are not allowed.
JURISDICTION
All terms and conditions in this catalog are completely independent from each
other.
In case of dispute regarding its validity and execution, the parties submit
themselves to French law and their enforcement by the competent courts in
Toulouse, France.
In case of conflict between the two versions, the text on French version will
prevail.

STANISLAS MACHOÏR
SVV FRANCE EXPERTISES ENCHERES
Société de Ventes volontaires aux enchères publiques
Auction House
Sociedad de Ventas Voluntarias en subasta pública
N° Agrément / Registered / N° Registro 2002/384
Château de Lasserre
31380 Montastruc la Conseillère
France
Tél +33 (0)5 61 48 53 92
contact@stanislasmachoir.com
www.stanislasmachoir.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

AUTOMOBILES CLASSIC & COMPETITION
MOTOS ET AUTOMOBILIA
7 Décembre 2012 - 17 h
SALON AUTORETRO BARCELONA
5 au 9 Décembre 2012 (FIRA DE BARCELONA)
Par Stanislas MACHOÏR
Commissaire Priseur /Auctioneer

EXPOSITION PUBLIQUE
Mercredi 5 y Jeudi 6 Décémbre de 10h à 20h et
vendredi 7 de 10h à 14h
Vente aux enchères : Vendredi 7 Décembre à 17h Stand 2.0

CLASSIC AND RACING CARS AUCTION
Motorcycles & Automobilia

Public Viewing:
Wednesday 5th and Thursday 6th Dec., 2012
from 10am to 8pm
Friday 7th, Dec., from 10am to 2pm

7 Diciembre de 2012 - 17 h
SALON AUTORETRO BARCELONA
Subasta: Sábado 1° de Diciembre -17h

Sale: 7th December at 5pm
Contact: Roamhy MACHOÏR +33 (0)6 27 55 08 16
The catalogue allows you the entry to the sale’s room.

Contact pendant l’exposition :
Roamhy MACHOÏR +33 (0)6 27 55 08 16
Le catalogue est indispensable pour avoir accès à la vente
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www.stanislasmachoir.com

EXPOSICION DE LOTES
Miércoles 5 y Jueves 6 de Dic. de 10h a 20h
Viernes 7 de Diciembre de 10h a 14h
Contacto durante la exposición:
Roamhy MACHOÏR +33 (0)6 27 55 08 16

El catálogo es indispensable para tener acceso
al recinto de la subasta

