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Llevaba un montón de tiempo liado con un proyecto de transforma-
ción que se me había quedado atascado. Era una  Bol d´Or 900, un 
modelo viejo que en aquel entonces no estaba tan buscado como 
ahora, con el que pretendí hacerme uno de esos “pepinos” de cuatro 
cilindros a los que son tan aficionados los cafe racers británicos. 
Y claro, listo de mí, me “colé” metiendo la radial al chasis. Lo hice 
con la mejor intención, pero no acerté y me cargue la moto.
El resultado de mi ocurrencia fue un trasto inservible y feo que se 
quedó arrinconado en el garaje de un colega acumulando óxido y 
mugre un montón de años… Una pena. 
Pero hace poco encontré la solución al problema. Un tipo me vendía 
una moto completa (y documentada) pero sin el motor y la compré. 
Después de aquel desastroso y fallido primer intento de jugar a lo 
que no soy (transformador de motos) me juré no tocarle ni un solo 
tornillo. Es más, mi idea era dejarla de serie sin siquiera restaurar-
la, porque llegué a la conclusión de que sus casi cuatro décadas 
acumulando “heridas de guerra” le daba cierto cache, así que con 
la ayuda de unos cuantos buenos amigos le colocamos el motor, 
le enchufamos las clavijas de la instalación eléctrica, pusimos una 
batería nueva, cargamos gasolina en el depósito, y al tercer o cuarto 
toque al botón de arranque estaba rugiendo.
Al día siguiente saqué el seguro, pasó la ITV sin problema y a rodar… 
A rodar aquel fin de semana, que ha sido el único tiempo que la 
he mantenido en su estado original. Esta vez no le corté el chasis, 
pero de lo demás no dejé nada. El depósito y el asiento pasaron 
a mejor vida, los frenos y las suspensiones ya no tienen nada que 
ver con las originales, y el motor, que iba como un tiro, ahora está 
destripado encima de un banco a la espera de que lleguen unos 
pistones de sobremedida, batería de carburadores CR y un 4 en 
1… Si, ya sé que había jurado que no le tocaría nada, pero como 
muchos de los que leéis esta revista, soy un enfermo incapaz de 
dejar una moto en su estado original.
Eso sí, esta vez he tenido cuidado de cambiar solamente lo que 
sabía que podría cambiar por mí mismo. Para cortar chasis, cam-
biar cotas y hacer inventos raros siempre hay tiempo, aunque eso 
es mejor que lo dejemos en manos de los profesionales del sector, 
que para eso están, y son los únicos que nos pueden garantizar 
que el resultado será satisfactorio.

Editorial
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Blue RockZ
Decorada en su lado izquierdo con un grabado 
del Partenón de Atenas y las palabras καρδιά 
μου y μάτια μου (mi corazón y mis ojos), la 
Blue RockZ es la (pen) última propuesta que 
nos llega desde Thunderbike, una custom 
bike de orgulloso carácter mediterráneo… 
aunque este hecha en Alemania

T e x T o :  C r o s s f i r e ;  f o T o s :  B e n  o T T ;  M o d e l o :  l e e  M o o n a
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or mucho que a algunos les hayan molestado los 
cambios en la gama de la Motor Co, el lanzamiento 
de la nueva generación de HD, las M8, ha sido un 

acierto en todos los sentidos. A nivel técnico las de 
Milwaukee han dado un paso de gigante, pero también 

han contribuido a que los fabricantes de piezas y acce-
sorios aftermarket se pongan las pilas para desarrollar 
nuevos productos con los que modificarlas.
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A la vista de detalles como el Partenón de Atenas en la placa de 
la tija, o las palabras mi corazón y mis ojos escritas en griego, no 

creemos que haga falta decir a que país irá la Blue RockZ
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De entre todos ellos no hay duda de que uno de los 
más destacados es Thunderbike. En el equipo capi-
taneado por Andreas Bergerforth no paran de currar 
en nuevas propuestas con las que sorprendernos. 
Y esta Fat Boy, a la que ya le queda poco, o muy 
poco, de su ADN original, es una buena muestra de 
ello porque debe ser de las pocas que van por el 
mundo apoyándose sobre unas llantas de 23” y 21” 
delante y detrás respectivamente.
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Los mandos y las piñas 
Rebufinni aportan el 
toque de modernidad a 
esta chopper
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En el conocido taller alemán, que 
antes de ser dealer oficial Harley 
ya fabricaba piezas y chasis para 
las custom japonesas que trans-
formaban, no se cortan un pelo a 
la hora de hacer inventos porque 
la “veteranía es un grado”, y su 
experiencia con las japonesas, 
que son motos muchísimo más 
complicadas de modificar que las 
Harley, les da cierta ventaja con 
respecto a los transformadores que 
tienen que empezar a desarrollar 
cosas desde cero.
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Ingo Kruse, de 
Kruse Design, 

ha sido el 
responsable, 

una vez 
más, de la 

decoración  
de la moto
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Esto viene a cuento porque en la Blue 
RockZ estrenan dos piezas funda-
mentales para que la Fat Boy luzca 
como lo hace: por un lado su nuevo 
basculante Crossfire, que es el que 
les ha permitido meter al tren poste-
rior el bestial Metzeler Marathon de 
260/35-VR21, y por otro   la horquilla, 
una versión moderna de las Springer 
de toda la vida, pero que según el 
propio Bergerforth da a la moto una 
precisión y maniobrabilidad desco-
nocidas hasta la fecha en motos tan 
radicales como esta.
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El asiento y el guardabarros trasero están hechos a la medida de 
la moto, así que si os gustan no os molestéis en buscarlos en el 

catálogo de Thunderbike porque no están. Al menos de momento
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Ambas piezas, que son prototipos que se 
estrenaban en este proyecto, y son suficien-
tes por si solas -junto con las llantas de 15 
radios de la línea Spoke- para cambiar por 
completo la fisionomía de la Fat Boy. 

Tras el montaje en el chasis de serie y las 
pruebas de puesta a punto su funciona-
miento ha resultado tan satisfactorio que 
en breve pasarán a engrosar la extensa lista 
de referencias de su catálogo.
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La horquilla Radical, una revisión 
en clave moderna de la Springer 
de toda la vida, es un prototipo 
que según Andreas Bergerfoth: 

“ofrece una precisión y una 
maniobrabilidad desconocidas 

hasta la fecha en motos tan 
radicales como esta”
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Y ya que sacamos este tema, con-
viene comentar que la aportación 
de Harley-Davidson a la Blue RockZ 
se limita exclusivamente al chasis y 
el motor. El resto, a excepción de el 
juego de mandos y bombas de freno 
y embrague y piñas de conmutado-
res Rebufinni, que le dan el toque 
moderno, los neumáticos (Avon Co-
bra delantero y Metzeler Marathon 
posterior) y pocas cosas más, son 
de cosecha propia. Incluso los kits 
de las suspensiones neumáticas, 
que hasta no hace mucho tiempo 
les suministraba Legend desde los 
USA, ahora los hacen ellos mismos 
a medida de cada moto.
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El V-Twin de 1.868cc tal 
y como sale de fábrica 

no necesita mejoras. 
Si acaso pequeños 

detalles como el 
 filtro de aire 

 TB Drilled
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De todas las piezas de la Blue Roc-
kZ, que tenéis detalladas en la ficha 
técnica, los únicos componentes 
que todavía no se comercializan 
al público son el manillar TB Spe-
cial tipo cuelgamonos, las tapas de 

inspección del motor, fabricadas 
específicamente por encargo del 
dueño de la moto, y el conjunto de 
asiento y guardabarros trasero, he-
chos específicamente a la medida 
de la nueva sección trasera.
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El basculante Crossfire ha permitido meter al tren 
posterior el bestial Metzeler Marathon de 260/35-VR21
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Como suele ser habitual en todas las Thunderbike Custom, para 
evitar problemas de garantía la mecánica original se respeta 
al máximo salvo en detalles como el filtro de aire o el sistema 
de escapes, para el que siempre confían en la fiabilidad de los 
productos de sus colegas de Dr. Jekill y Mr. Hyde
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El manillar 
cuelgamonos TB 

Special tiene la altura 
y anchura justas 

para que apuremos 
la autonomía del 

deposito de gasolina 
sin cansarnos más de 

la cuenta
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General
Moto>Blue RockZ
Modelo base>HD Fat Boy
Constructor>Thunderbike
País>Alemania

Motor
Fabricante>HD
Tipo>Milwaukee Eight
Cilindrada>1868,13cc (114Ci)
Alimentación>Inyección electrónica 
Filtro de aire>TB Drilled
Escapes>Dr. Jekill & Mr. Hide

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>HD
Tipo>Softail
Horquilla>TB Radical 2.0
Tipo>Springer
Faro>TB Unbreakable
Manillar>TB Special
Intermitentes>TB Stripe Micro LED
Mandos/bombas> Rebufinni
Conmutadores> Rebufinni
Puños>TB Satin
Llanta delantera>TB Spoke 4.00 x 23”
Freno>TB 340mm
Pinza>TB 6 pistones
Neumático>Avon Cobra
Medida>130/60-R23
Depósito de gasolina>TB aluminio
Depósito aceite>HD
Asiento>TB Special
Mandos avanzados>TB V-Tech
Basculante>Kit TB Crossfire
Suspensión>TB Air Ride
Llanta>TB Spoke 9.00 x 21”
Freno/Corona>TB Spoke
Pinza>TB 
Neumático>Metzeler Marathon
Medida>260/35 VR21
Guardabarros>TB 
Porta matrícula>TB lateral
Piloto>TB
Pintura>Kruse Design
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En ésta página tienes algunas de las empresas y profesionales que creyeron en nuestro pro-
yecto y lo apoyaron desde el primer momento, y sin quienes no sería posible que cada mes 

puedas leer ésta revista gratuitamente…

www.ducati.es
www.dynamicline.es
http://www.caferacernewstyle.com
http://www.coolmotorcycles.es/
https://es-es.facebook.com/www.acostprojectblogspot.com.es/
http://www.doctorcvt.com
http://www.rescatatumoto.com
www.hdofmadrid.com
www.harleybcn.com
www.gironacustom.com
www.harleydavidsontarraco.com
www.steelusa.es
www.dynamicline.es
www.nomadecycles.es
https://es-es.facebook.com/nitrocycles.es/
www.dynamicline.es
www.kawasaki.es
http://star-team.es/index.php
www.dynamicline.es
www.rinconbiker.com
www.triumphmotosmadrid.es
www.steelbritish.com
http://www.royalenfield.com/esp/
http://www.eduardocastromotos.com
www.scramblerducati.com/es
http://www.dynamicline.es
www.lizardmotorcycles.com


#Harley-Davidson 
Harley-Davidson® SPORT GLIDE® & Harley-Davidson® 1200T®   [Carnet A]

Indudablemente, todo el mundo conoce Harley-Davidson®. ¿Pero conoces las sensaciones que 
ofrece la conducción de nuestras motocicletas? Alquila ahora tu Harley-Davidson®. En nuestros 
puntos de recogida RENTALK50 y disfruta de este estilo de vida. Te ofrecemos un alquiler a medida 
según tu disponibilidad, incluso por un día.Reserva pack con el equipamiento que necesites, ruta por 
hoteles, restaurantes y lugares pintorescos de la provincia de Tarragona y Terres de l ‘Ebre...

MOTO WEEKEND EXPERIENCEMOTO WEEKEND EXPERIENCE
ALQUILA TUALQUILA TU

(ó muchos  Más)(ó muchos  Más)
Desde UN DIADesde UN DIA

HARLEY-DAVIDSON
®

HARLEY-DAVIDSON
®

HARLEY-DAVIDSON TARRACO
C/ Caràbia, 10. Urb.  L’Albada 43006 - TARRAGONA
Tienda: 977 44 85 50 / Taller: 977 44 85 51
Horario: 8:30-13:00, 15:00-20:00
www.harleydavidsontarraco.com

http://www.harleydavidsontarraco.com/
http://www.harleydavidsontarraco.com/
https://www.facebook.com/HDTarraco/


La Flaming Flag, una café racer con 
base HD Sportster 1200 Roadster 
transformada por el concesionario 
oficial de Madrid, Harley-Davidson 
Makinostra, ha sido la ganadora de 
la final española y portuguesa del con-
curso mundial Battle Of The Kings que 
la marca de Milwaukee organiza entre 
todos sus concesionarios. 
La moto de Makinostra, que rivalizaba 
con otros 22 proyectos de todo tipo 
de estilos, y que fue elegida por vota-
ción popular a través de la página web 
que Harley-Davidson habilitó para la 
ocasión, será la encargada de repre-
sentar a la filial de España, Portugal 
y Andorra en la final mundial que se 
celebrará el próximo noviembre en el 
EICMA de Milán. 

Makinostra gana la Battle Of The Kings

 
 
 
 
 
 

 

Harley-Davidson – NP – Final española y portuguesa BOTK 2019 

 
Fotos de la moto ganadora, de las motos finalistas y del evento disponibles en 

http://www.h-dupdate.com/descargas/ 
 

Nota de prensa 
 La Flaming Flag personalizada por Harley-Davidson 

Makinostra gana la final española y portuguesa del concurso de 
customización mundial Battle of the Kings  

 
La personalización de la Harley-Davidson XL 1200 RoadsterTM, con estética Cafe 

Racer, del concesionario oficial Harley-Davidson Makinostra representará a España 

y Portugal en la gran final mundial de la quinta edición de esta competición de 

customización entre concesionarios oficiales Harley-Davidson, que se celebrará el 

próximo mes de noviembre  
Las modificaciones realizadas como la incorporación del colín de origen Roland 

Sands, en el que han colocado un asiento mullido hecho a mano para el apoyo trasero 

y como asiento del piloto, fabricados por ellos mismos en neopreno, así como el faro, 

proveniente de una Fat Boy antigua, la transformación del depósito de gasolina y el 

escape Kerker dos en uno, de aspecto clásico y sonido deportivo, son algunos de los 

aspectos de la customización ganadora que más ha valorado el jurado  
 

Por primera vez en la historia de esta competición, la elección de la moto finalista en 

España y Portugal se ha abierto a todos los profesionales de los medios de 

comunicación, quienes han sometido a voto las cinco preparaciones finalistas 

mediante una encuesta digital, valoraciones que se han sumado a las opiniones de los 

periodistas de revistas de motor   
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Parece ser que después de reducir a principios de 
año el límite de velocidad en la red de carreteras 
Nacionales a 90 km/h, los “lumbreras” de turno 
de la DGT han decidido ser los pioneros en poner 
en marcha la idea que se debate en Bruselas 
sobre la necesidad de reducirlo a 70 km/h en 
este tipo de carreteras y a 30 km/h en ciudad, 
con el objetivo de conseguir lo que las políticas 
de seguridad vial de la UE conocen como Visión 
Cero, o Sistema Seguro, que no es otra cosa que 
llegar a la utópica cifra de cero muertos/año en 
accidentes de tráfico. 
Lo indignante del asunto es que nadie saque a la 
luz el espinoso tema de la necesidad de mejorar 
el estado y el mantenimiento de nuestras carre-
teras, la peligrosidad que supone que los coches 
actuales permitan a sus propietarios conducir 
conectados a internet (con su correspondiente 
WhatsApp en el ordenador de abordo), y mucho 
menos ponerles la cara colorada a los incons-
cientes que han permitido que las carreteras se 
llenen de ciclistas que las usan como si fueran 
sus únicos usuarios, y que en su mayoría circulan 

cometiendo una cantidad de barbaridades que 
al resto de usuarios de la vía pública nos supon-
drían cuantiosas multas con su correspondiente 
retirada de puntos del carnet. 

¿Más limitaciones?

La vuelta de una vieja conocida
Si hace unos meses os hablába-
mos de la posibilidad de que las 
nuevas Kawasaki se volviesen 
a comercializar en nuestro país, 
los seguidores de las motos re-
tro en general, y de este icónico 
modelo en particular están de 

enhorabuena, ya que la versión 
2019 de la Kawasaki W800 ya 
está disponible  en toda la red 
de concesionarios de la marca. 
La sucesora de las Meguro, la 
marca japonesa adquirida por 
Kawasaki en 1960 que tenía la 

licencia de fabricación de una 
versión propia de las británicas 
BSA A7 de 500cc, vuelve a es-
cena después de una temporada 
durante la que en la fábrica de 
Akashi ha estado adaptándola 
a la normativa Euro4, y aunque 
aparentemente esta versión 
mantiene el look de las ante-
riores, el 90% de sus compo-
nentes, incluido el chasis, han 
cambiado, lo que se traduce en 
mejores prestaciones. 
La W800, con ese inconfundible 
estilo retro con el que resulta 
más británica que las propias 
motos británicas, estará dis-
ponible en versiones Street, un 
modelo similar a los conocidos 
hasta ahora, y la café racer que 
aparece en la fotografía a la que, 
como podéis ver, no hace falta 
cambiar ni un tornillo para ser 
los reyes de la Jukebox.
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Premio de diseño para la  
Ducati Diavel 1260
El “Red Dot Design Award”, es 
un premio que desde 1995 se 
concede anualmente a los pro-
yectos más originales en cuanto 
a diseño e innovación se refiere. 
Tras una exhaustiva evaluación 
de más de 5.500 productos, un 
jurado de 40 expertos de re-
nombre internacional altamente 
cualificado ha elegido la nueva 
Diavel 1260 como merecedora 
del prestigioso “Red Dot Award 
2019: Best of the Best”.
Aunque la firma de Borgo Pa-
nigale había ganado este ga-
lardón en dos ocasiones con la 
Panigale 1199 y la X-Diavel S en 
2013 y 2016 respectivamente, 
Andrea Ferraresi, la Directora 
del Centro de Estilo Ducati, re-
conocía que “aunque en Ducati 
son conscientes que sus motos 
son emocionantes, refinadas y 
bonitas, para los que trabajan en 
los campos del diseño y el esti-
lo siempre es gratificante recibir 

por tercera vez un reconocimien-
to tan importante y codiciado 
como este, lo que demuestra 
que una Ducati puede ser un 
icono de estilo, innovación y 
rendimiento”
El punto culminante de los Red 
Dot Awards será la gala de entre-

ga de premios que se celebrará 
el próximo 8 de julio en el Tea-
tro Aalto de Essen, Alemania, a 
la que asistirán 1200 invitados 
entre los que se encontrarán al-
gunos de los profesionales más 
destacados del diseño interna-
cional.
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A principios del mes pasado se 
celebró la 21ª Gala de la Socie-
dad Geográfica Española, en la 
que una vez más el rey D. Felipe 
VI entregaba los premios a los 8 
seleccionados por la SGE por su 
labor a lo largo del pasado año.
El galardón “Viaje del Año” recaía 
sobre la periodista y motoviajera 
Alicia Sornosa, que pronunciaba 
un emotivo discurso con fondo 
social sobre sus viajes y la manera 
de hacerlos; además de agrade-
cer a patrocinadores, seguidores, 
familia, amigos y como no, a la 
Sociedad Geográfica Española. 
Desafío “Africa 2018” ha sido 
un viaje solidario de 15.000 km 
desde Addis Abeba (Etiopía) 
hasta Ciudad del Cabo (Sudá-
frica), en el que Alicia ha reco-
rrido tierras de Kenia, Tanzania, 
Malaui, Lesoto y Mozambique, 
en el que consiguió recaudar 
5.000 euros que fueron dona-
dos a la ONG Amigos de Silva. 
Para el viaje, que acabó con otros 
dos compañeros (uno de ellos 
Polo Arnaiz, que realizó la vuelta 
al mundo 2013-2014) utilizaron 
dos Ducati Scrambler Desert Sled 
y Urban Enduro, ambas de 800 
cc, que no tuvieron ni un solo 
problema mecánico a pesar de 
la dureza del recorrido.
 
Toda la información sobre el viaje 
en: Africa 2018

La Reina de África
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Kit XR1 de Bott Power para Buell

El que más y el que menos sabe 
de sobra lo bien que iban las 
máquinas diseñadas por Erik 
Buell, pero si a sus cualidades 
les añadimos una serie de piezas 
especiales con las que mejorar 
aún más si cabe sus excelentes 
prestaciones…mejor que mejor
David Sánchez, responsable de 
Bott Power y gran especialista 

en las máquinas de la extinta 
marca de East troy (Wisconsin), 
sabe muy bien como mejorar-
las, y tras el éxito conseguido 
con sus preparaciones ha em-
pezado a comercializar un kit 
completo de su modelo XR1 
para aquellos que no quieran 
esperar a que les toque turno 
en la larga lista de espera que 

tiene el transformador valen-
ciano.
El kit cuenta con todo lo nece-
sario para convertir tu Buell en 
una auténtica tracker capaz de 
despuntar en competiciones 
tan importantes como las Pikes 
Peak, donde el pasado año la 
Bott Power XR1R se alzó con 
la victoria en su categoría
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En los poco más de 30 años 
que Honda lleva en nuestro país, 
que comenzaba su andadura 
en 1986 de la mano de Mon-
tesa, si ha habido un modelo 
que ha destacado sobre todos 
los demás ha sido el Scoopy, 
del que se han vendido casi 
212.000 unidades en todas sus 
versiones.
Viendo estas cifras, no es ex-
traño que Honda lidere los mer-
cados español y europeo con 
un 20 y un 18,5% de cuota res-
pectivamente
Con 31.586 unidades vendidas 
en 2018, para Honda Motor 
Europe España es el segundo 
mercado más importante, sólo 
por detrás de Italia donde se 
vendieron 50.631 unidades.
La clave del éxito de Honda no 
solo se debe a su cuidada red 
de concesionarios oficiales, sino 
también a la gran importante 

inversión que Honda destina a 
gastos de ingeniería, diseño y 
desarrollo, y a su compromiso 
con la seguridad de los moto-
ciclistas (Honda fue la primera 
marca que incorporó sistemas 
de ABS y frenada combinada en 

sus vehículos, y la primera en 
incorporarlos de serie en mode-
los de menor cilindrada) lo cual 
ha sido un factor decisivo a la 
hora de generar una percepción 
positiva de la marca entre los 
usuarios.

Un millón de Honda vendidas  
en España

El resultado del Honda Garage Dreams, el con-
curso de transformaciones que el gigante del ala 
dorada ha realizado entre sus concesionarios 
oficiales de España y Portugal, se dio a conocer 
en el pasado Salón Vive La Moto de Barcelona, 
en el que todos los aficionados que se acercaron 
al stand de Honda tuvieron la oportunidad de 
votar por su moto favorita.
Las finalistas que se habían decidido mediante 
la votación de los usuarios en la web fueron la 
“Monkey Kong” de Mallorca Motos; “Nozomi” 
de VC Moto Sabadell, y por último la “Alfredo” 
del concesionario cántabro Hakuba Motor, que 
fue el que resultó ganador de la CB1000R que 
había de premio con el 41% de los votos de los 
asistentes al certamen barcelonés.

Si quieres conocer el resto de proyectos que han 
participado en el concurso, todavía los tienes en 
la web: www.hondagaragedreamscontest.com/.

Sueños de Garaje
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Doctora en ingeniería mecáni-
ca, Eva Håkansson es otra de 
las mujeres que lucha por re-
clamar su puesto en el mundo 
del motociclismo, un mundo 
dominado mayoritariamente por 
hombres, y lo hará construyendo 
y pilotando una moto eléctrica 
de 1.360Cv. 
Eva, que siente verdadera pasión 
por batir récords de velocidad 
con motos respetuosas con el 

medio ambiente fabricadas por 
ella misma, logró en 2016 batir 
3 records en Bonneville: superar 
la barrera de los 400 km/h a los 
mandos de una moto eléctrica, 
con el sidecar más rápido del 
mundo, y ser la mujer más rápida 
sobre una moto.
Eva ahora está sumergida junto 
con su marido en el desarrollo 
de la Green Envy, la evolución 
de la Killa Joule de la foto, con 

la que en 2020 quiere revalidar 
aquellos récords de los que a día 
de hoy solamente conserva el de 
haber pilotado la moto eléctrica 
más rápida de la historia.
Si queréis formar parte de este 
ambicioso proyecto, Eva y su 
marido están buscando patro-
cinadores, así que si queréis 
contribuir a la causa, podéis 
informaros en su página web

Eva Håkansson a por un nuevo récord 
de velocidad
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El Custom Rumble, el concurso bianual que 
premia las mejores transformaciones realizadas 
con base  Ducati Scrambler, ya tiene abiertas 
la inscripciones para todos aquellos que quie-
ran participar en esta tercera edición, que este 
año incorpora dos nuevas categorías con el fin 
de potenciar la creatividad de los participantes, 
que podrán realizar sus proyectos con las Ducati 
Scrambler 800, Sixty2 y 1100.
Los 5 conceptos a tener en cuenta son:
Rocker: motos inspiradas en la cultura café racer 
de la década de los ’60; Cut-down: motos de 
estilo bobber en las que se eliminará todo aque-
llo que no sea esencial; All-Terrain: Scramblers 
de enduro equipadas con elementos inspirados 
en la conducción off-road; Outsider: para todos 
aquellos que no desean atarse a una categoría 
en concreto y prefieren dar rienda suelta a su 
creatividad, y por último la categoría Bully: que 
es especifica para las Ducati Scrambler 1100, y 
que no cuenta con ningún tipo de restricciones 
en cuanto a estilo. 
Las inscripciones se cerrarán el 30 de diciembre 
de 2019, y todos los proyectos que participen 
deben estar listos y subidos a la sección dedicada 
en la página web Scramblerducati.com antes del 
día 30 de enero de 2020 para que los visitantes 
puedan votar online por su favorita para que sus 

votos, junto con los de un jurado cuidadosamente 
seleccionado, escojan la moto ganadora.
Los participantes del concurso Custom Rumble 
podrán compartir las imágenes del progreso de 
sus respectivos trabajos en sus perfiles de Ins-
tagram y Facebook con el hashtag #customrum-
ble para compartirlos en las páginas oficiales 
Scrambler Ducati y  Custom Rumble

En Marcha la 3ª Edición del  
Custom Rumble
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A
  ACOST PROJECT

Tel.: 657 665168
C/ Partida Calvet, 92
Alboraya (Valencia)

B
  BELSTAFF

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

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

C
  CAFÉ RACER NEW STYLE

Tel.: 607 639316
C/ Dulce Chacón, 4 (Albacete)
www.caferacernewstyle.com

  COOL MOTORCYCLES CHICLANA
Tel.: 956 904582
Travesía Alameda de Solano, 15 Local 7
Chiclana de la Frontera (Cádiz)
www.coolmotorcycles.es

  COOL MOTORCYCLES JEREZ
Tel.: 956 303810
Parque Comercial Europa
C/ Platino, 21
Jerez de la Frontera (Cádiz) 
www.coolmotorcycles.es

D
  DOCTOR CTV CENTER

Tel.: 630051591
www.doctorcvt.com

  DUCATI ESPAÑA
www.ducati.es

G
  GIRONA CUSTOM

Tel.: 977 2221 96
C/ Sant Roc, 5. (Gerona)
www.gironacustom.com

H
  HARLEY-DAVIDSON BARCELONA 

-24 Horas-
Tel.: 93 2019928
C/ Calvet, 69 (Barcelona)
www.harleybcn.com

  HARLEY-DAVIDSON MADRID 
–Makinostra-
Tel.: 91 4471759
C/ General Álvarez de Castro, 26 
(Madrid)
www.hdofmadrid.com

  HARLEY-DAVIDSON MURCIA 
-Steel USA-
Tel.: 968 347107
Avenida del Progreso, 195 (Murcia)
www.steelusa.es

  HARLEY-DAVIDSON TARRACO
Tel.: 977 448550
C/ Carabia, 10. (Tarragona)
www.harleydavidsontarraco.com

  HELD
Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

K
  KAWASAKI

www.kawasaki.es

L
  LIZARD MOTORCYCLES

Tel.: 961110485
Arzobispo Fabián i Fuero, 24
(Godella)
www.lizardmotorcycles.com

N
  NITRO CYCLES

Tel.: 91 4596564
Calle Impresores, 32 Nave 4
P.I. Prado del Pino
Boadilla del Monte (Madrid)
www.nitrocycles.es

  NOMADE CYCLES
Tel.: 630033880
Navacerrada (Madrid)
www.nomadecycles.com

P 
  PREMIER

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

R
  RINCON BIKER

Tel.: 962 280202
Paseo Ferrocarril, S/N
Xátiva (Valencia)
www.rinconbiker.com

  ROYAL ENFIELD
www.royalenfield.com/esp

  RUKKA
Tel.: 968882518
www.dynamicline.es

S
  SCRAMBLER DUCATI
www.scramblerducati.com/es

  SHUBERT
Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

  STAR TEAM CLÁSICO
Tel.: 965 750552
Avenida de Valencia, 49
El Vergel (Alicante)
www.star-team.es

T
  TRIUMPH MADRID

C/ José Abascal, 2-4 (Madrid)
Tel.: 91 6356752
www.triumphmotosmadrid.es

  TRIUMPH MURCIA 
-Steel British-
Tel.: 968 351030
Avenida del Progreso, 195. (Murcia)
www.steelbritish.com

Y
  YAMAHA SEVILLA 

-Eduardo Castro Motos-
Tel.: 954 987217
C/. del motor, 15
P. Ind. Carretera Amarilla
(Sevilla)
www.eduardocastromotos.com

32.679 seguidores

Welcome moto friends

www.facebook.com/XtremeBikesMag
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El Abogado del Diablo

Al equipo de Madhouse Motors le van las motos golfas y gamberras de rollo post-apocalíptico, 
así que si eres de los que cree que una moto siempre debe estar limpia, reluciente, y en 
perfecto estado de revista… no nos molestará que te saltes este artículo

T e x T o :  C r o s s f i r e  M e d i a ;  f o T o s :  G r e T C h e n  d e v i n e  y  s T e p h e n  C a n i n o  p o r  C o r T e s í a  d e  M a d h o u s e  M o T o r s
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n Madhouse Motors también les van las café racer 
por encima de todo, y hacer cualquier otro tipo de 
moto va en contra de sus principios. De ahí que 
bautizasen el proyecto con ese nombre, ya que el 
término “Abogado del Diablo” se aplica a aquellos 
que están obligados por su trabajo a defender 
posiciones en las que no creen. Y aunque todo el 
equipo sabe que a J. Shia, la “jefa”, no le gustan 

los bobber, entendían que defendiera que era lo que mejor 
que podían hacer con aquel hierro que llevaba desde la 
década de los 70 en el sótano de la casa de un amigo suyo.
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Para J. Shia, la dueña de Madhouse Motors, construir la “Devil´s Advocate” 
ha sido todo un aprendizaje, ya que incluso contó con torneros, fresadores 
y mecánicos que le dieron clases particulares de soldadura y mecanizado
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La moto era nada menos que una 
Royal Enfield Indian de 1.957. Por 
aquellas fechas la marca de Sprin-
gfield fabricaba las Trailblazer y 
Apache de 700cc, pero tras cesar 
la producción en el año 53 em-
pezaron a importar de Inglaterra 
Enfields que rebautizaban como 
Indian para satisfacer la demanda 
del mercado americano.

76 77



A partir del año 
53, cuando Indian 
dejó de fabricar las 
Trailblazer y Apache, 
los de Springfield 
empezaron a 
importar de Inglaterra 
Royal Enfields que 
rebautizaban como 
Indian para satisfacer 
la demanda del 
mercado americano
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Y este ejemplar, que empezó a tomar forma a partir de unos bocetos 
dibujados en las servilletas de un bar, es uno de ellos. Sus ideas para 
la reconstrucción de la moto eran un poco locas pero seguro que 
podrían llevarlas a la práctica. Total, acelerar con el pie y montar un 
cambio manual con la palanca de marchas pasando por en medio del 
depósito de gasolina tampoco podía ser tan difícil.
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Las barras de la 
horquilla se han 

recortado tanto, que 
el tren delantero 

apenas tiene 
recorrido
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O eso pensaba ella. Pero lo cierto es que 
sus “ocurrencias” les dieron un montón de 
trabajo, ya que les obligaron a estudiar bien 
la postura de conducción para que la moto 
no fuera peligrosa de manejar. Durante el 
proceso, en el que aprovechó para recons-
truir el motor y la transmisión y cambiar el 
embrague, también se le ocurrió alargar el 
chasis, reconvertir la suspensión trasera en 
una especie de cantiléver de doble amorti-
guador, y rebajar la altura del tren delantero 
recortando las barras a la horquilla hasta 
dejarla prácticamente sin recorrido.

84 85



Nadie diría 
que el asiento 
es un trozo de 
enganche de 
vagón de tren
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Después de completar la parte ciclo 
se modificó el depósito para adaptar 
el cambio manual y se fabricaron los 

escapes, que se cruzan por encima 
de la transmisión para salir por el lado 
opuesto del cilindro al que pertene-

cen. Una solución técnicamente nula, 
pero que a nivel estético resulta muy 
artística.
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Una Indian, por 
mucho que en 

realidad sea una 
Royal Enfield, 

nunca lucirá 
como debe sin 

su característico 
guardabarros
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Y ya que hablamos de arte y creatividad, a 
partir de ahí las cosas se desmadraron, porque 
todos los miembros del equipo de Madhouse, 
todos sin excepción, empezaron a aportar su 
granito de arena a base de recolectar piezas 
de distinta procedencia que luego adaptaban 
a la moto. Para hacer los reposapiés y los 
reenvíos usaron la tija y el manillar de una 

mini bike de desguace, y los remataron 
con las taloneras de esos aparatos que 

se usan en las ortopedias para hacer 
zapatos a medida a los que tienen 

los pies “difíciles”.
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Si os gusta 
cocinar seguro 
que reconocéis 
este accesorio 
de cocina que 
se ha usado 
como piloto, 
porque sirve 
para cortar 
huevos duros en 
rodajas
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El asiento es nada menos que un trozo de en-
ganche de vagón de tren; el piloto un accesorio 
de cocina para cortar huevos duros en rodajas 
al que le adaptaron unas luces LED, la palanca 

del cambio es de un torno antiguo, y el faro es 
el foco exterior de un coche de policía. Adaptar 
tal cantidad de piezas que no tenían nada que 
ver con una moto supuso muchísimas horas de 

trabajo extra, porque hubo que hacer infinidad 
de pruebas, cambios y ajustes para que en la 
“Devil´s Advocate” todo funcionase como es 
debido. 
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La palanca de un viejo 
torno sirve ahora para 
accionar el cambio de 

marchas manual
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No obstante el esfuerzo mereció 
la pena, porque a la vista está 
que el resultado es uno de los 
bobber con más personalidad 
que han pasado por estas pági-
nas en mucho tiempo. Si no te 
va el rollo post apocalíptico que 
J. Shia y su equipo han dado a 
esta Royal Enfield Indian del 57 
lo entendemos –para gustos los 
colores-, pero reconoceréis que 
para ser su primera incursión 
en este terreno… no les ha ido 
nada mal
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El foco exterior 
de un coche de 
policía ha servido 
para fabricar el 
faro. Si os fijáis 
bien, ni siquiera 
han quitado el 
pomo con el que 
se movía
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Handbuilt Motorcycle Show
Primero fue el “The One Motorcycle Show”; le siguió el “Brooklyn Invitational”, y ahora 
es el “Handbuilt Motorcycle Show” el evento de moda al que ningún transformador 
de motos que se precie – de uno u otro lado del Atlántico- quiere dejar de asistir

T e x T o :  M i k e  d i r k s a w ;  f o T o s :  C o r T e s í a  d e  r e v i v a l  C y C l e s
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ara organizar eventos en un sector tan 
rarito como es el de los transformado-

res de motos se requieren altas dosis de 
paciencia, mucha mano izquierda, algo de suerte, 
y un aguante infinito para no mandar a más de uno 
a tomar por… a tomar el sol.
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Los seres humanos somos tan com-
plejos que cuando alguien nos pone 
las cosas fáciles lo que nos proponga 
deja de interesarnos automáticamen-
te, y cuando nos las complica, o nos 
pone todas las trabas habidas y por 
haber, perdemos el culo y removemos 
cielo y tierra para estar en el ajo, que 
es lo que ha pasado con algunos de 
los eventos que se han organizado 
estos últimos años en los Estados 
Unidos: que eran tan “exclusivos” que 
al final solo servían para que cuatro  
amiguetes se juntaran a beber cer-
vecitas y hablar de lo famosos que 
eran y de lo encantados que estaban 
de haberse conocido.
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Y es que por mucho que algunos no les entre 
en la cabeza, la fama no te llena la nevera, 
ni mucho menos te paga las facturas a fin 
de mes, ni te da derecho a ser un gilipollas 
con tus clientes. Y la prueba está en que 
algunos de esos gurús que habían llegado 
al sector hacía tres días para dar lecciones 

de hacer motos a tíos con los huevos pe-
lados de mancharse las manos de mugre y 
de superar una crisis detrás de otra, están 
empezando a cerrar sus “famosísimos” 
chiringuitos, o se limitan a vender camise-
tas con logos chulos porque encargos de 
motos… tienen más bien pocos.
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El carácter de Alan Stulberg, 
el “boss” de Revival Cycles, 
es exactamente el opuesto 
que el de esos constructo-
res tan “subiditos”. Tanto él 
como su equipo son gente 
normal y corriente a los que 
les apasiona lo que hacen 
(no han llegado al sector de 
las motos para hacer pasta 
mientras dure la moda sino 
porque les gusta) y que te-
niendo motivos más que su-
ficientes para ser unos capu-
llos no se las van dando de 
estrellas ni creen que son los 
que más saben del mundo.
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Quizás ese sea uno de los secre-
tos de la exitosa trayectoria de esta 
empresa afincada en Austin, Texas, 
que además de diseñar espacios 
interiores y muebles chulísimos que 
hacen con piezas de moto y coche, 
construyen motos que se salen de 
lo corriente como la “Birdcage” que 

han hecho para BMW Motorrad con 
el mismo motor de Bóxer de 1800cc 
de la R18 de Custom Works Zon. Y 
por si todo eso no fuera bastante, 
cada año organizan en abril el Han-
dbuilt Motorcycle Show para reunir 
bajo el mismo techo lo mejorcito de 
cada casa.

132 133



134 135



136 137



Esta edición, que ya es la sexta, se inauguraba con una fiesta en un cas-
tillo de 1860 de la Academia Militar de Texas comprado y restaurado por 
un amigo del equipo de Revival, en el que nos recibía la BMW “Jaula de 
Pajaros” inspirada en el chasis multitubular del Maserati T61 junto con un 
ejercito de camareros que se encargaron de aguantarnos a los chicos de 

la prensa apalancados en la barra libre hasta que salió el sol y nos fuimos 
al Austin American Statesman, el mismo almacén gigantesco (casi 11.000 
m²) en el que el año pasado se celebró el Handbuilt, aunque haciendo 
una parada previa en el cuartel general de Revival Cycles para que Alan 
nos contase detalles de la nueva moto.
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Una vez en el recinto del Handbuilt Motorcycle 
Show, en el que nos daba la bienvenida una 
pancarta de 12 metros de alto pintada a mano, 
veíamos motos y motos hasta donde alcanza la 
vista. Para ser exactos una exposición de 140 
máquinas en la que se mezclaban pura sangre 
de carreras con motos de calle de las que solo 
sirven para vacilar de bar en bar, y motos de 

altos presupuesto con preciosos “hierros” he-
chos por particulares en el garaje de su casa 
con más ilusión que medios. Había de todo y 
para todos los gustos: motos sin pintar con las 
carrocerías en metal crudo o pulido, de 2 y 4 
tiempos, choppers, restauraciones retro, trikes 
y hasta algún dragbike, aunque la mayoría es-
taban hechas para ser funcionales.
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Uno de los incentivos del segundo día, aparte 
de seguir regalándonos la vista con las motos, 
eran las Indian Motocycle Holligan Series que se 
celebraron en el circuito habilitado en el parking 
exterior, y que lo mismo atrajeron a pilotos pro-
fesionales del dirt track como a aficionados que 
pudieron apuntarse a participar con cualquier 
cosa que trajeran, incluidos patinetes y bicis.
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El resumen es que el Handbuilt Motorcycle Show ya se ha ga-
nado por derecho propio que le hagamos un hueco en nuestra 
agenda de eventos anuales imprescindibles. Y no solo por todo 
lo que ofrece, sino también porque Alan y el resto del equipo 
de Revival Cycles son gente que se lo curran a base de bien. 
Y eso merece todo nuestro apoyo y agradecimiento.
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Nueva Ducati Diavel 1260S
El Diablo sobre ruedas
Si el Salón EICMA de Milán fue el 
escenario elegido por Ducati para 
presentar la segunda generación 
de la Diavel, ahora hemos tenido 
la suerte de probarla en su hábitat 
natural, la carretera, en la prueba 
que los de Borgo Panigale han 
organizado en Marbella para la 
prensa especializada…

T e x T o :  x T B ;  f o T o s :  d u C a T i
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La nueva Diavel, un modelo que al-
gunos siguen intentando encasillar 
desde que Ducati lo empezase a co-
mercializar en 2013, no solo continua 
siendo tan espectacular e intimidante 
como sus predecesoras, sino que 
además, con esa imagen a medio 
camino entre cruiser y muscle bike, se 
mantiene como uno de los modelos 
con más personalidad de todos los 
que actualmente podemos encontrar 
en el mercado.
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Que Ducati 
acabe de 
recibir el 
prestigioso 
premio de 
diseño Red 
Dot por 
la Diavel 
1260S, es la 
prueba de 
que en Borgo 
Panigale se 
esfuerzan al 
máximo por 
mantener en 
lo más alto el 
nivel de sus 
motos
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Lo primero que nos llama la atención de esta 
nueva Diavel, que mantiene intacta la estética 
“bruta” del modelo original, es lo bien que se 
ha estudiado su ergonomía para que acoja con 
comodidad a motoristas de diferentes alturas. El 
manillar ancho y plano, las estriberas en el centro, 
y el asiento a tan solo 78cm del suelo, forman un 
triángulo en el que lo mismo los bajitos que los 
más altos, nos sentíamos igual de a gusto en el 
recorrido por las carreteras de abundantes curvas 
que Ducati había elegido en el Sur España para 
que disfrutáramos de esta nueva máquina que 
gracias al motor DVT de nueva factura cuenta 
con una mayor suavidad de funcionamiento sin 
que se haya sacrificado aceleración ni contun-
dencia con respecto a su predecesora. Todo lo 
contrario; en general ha ganado enteros, y cuenta 
con más par hasta las 8.500 rpm, y su cambio 
semiautomático, en el que solo es necesario usar 
la maneta para salir desde parado, es una delicia 
en cuanto a precisión y rapidez.
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La pantalla TFT es 
brillante, muy visible 

incluso con luz diurna, 
y fácil de usar
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Si la anterior generación de Diavel sorprendía por su 
agilidad, la nueva mejora aún más. Por lógica, una moto 
con 1.600mm de distancia entre ejes y una goma trase-
ra con nada menos que 240mm de anchura no debería 

comportarse en curvas como la Diavel, pero contra todo 
pronóstico, en la casa italiana se las han ingeniado para 
poner las cosas a su favor. No sabemos si esto se debe a 
la reducción del lanzamiento a 27º, a que la posición del 

motor en el chasis se haya retrasado, a las excelencias 
del neumático desarrollado por Pirelli para esta moto, o 
que en Borgo Panigale han hecho un pacto con el Diablo 
para tener una estabilidad casi milagrosa.
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Con el sutil restyling 
al que se le ha 
sometido, la Diavel 
presenta un frontal 
estrecho y agresivo, 
al que también 
ayudan las nuevas 
tomas de aire, que 
están algo más 
adelantadas que en 
la versión anterior
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Pero el caso es que el comportamiento de la 
Diavel está más cerca del de una maxi naked que 
de una cruiser, porque en conducción deportiva 
ha ganado manejabilidad y te da una confianza 
que te invita a rozar las estriberas y a explorar sus 
límites (o los tuyos), y en parado y a velocidad baja 
desaparece la incómoda sensación de pesadez 
que transmitía el modelo anterior. Suponemos 
que esto también hay que agradecérselo en parte 
al conjunto de suspensiones Öhlins que apoyan 
a esta excelente parte ciclo que según la propia 
fábrica nos permite unas insólitas inclinaciones 
en paso por curva de hasta 41º, que no están 
nada mal para un “bicharraco” de más de 240 
kilos en orden de marcha.
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El original faro 
de LED, con 
la luz diurna 
formando una 
Omega, es una 
de las piezas 
de las que en 
Ducati están 
más orgullosos
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Como ya es norma en todas las motos de la casa, 
el pack de electrónica con el que viene equipada 
de serie la Diavel es de un nivel altísimo. Cada 
uno de los diferentes modos de conducción que 
podemos seleccionar lleva asociado un nivel de 
ayudas a la conducción acorde con esa elección. 
En modo “Sport” el ABS funciona en nivel inter-
medio (2), mientras que en modo “Urban/Touring” 
es más intrusivo y lo hace en nivel 3. El 1, que se 
selecciona de forma manual a través del menú 
principal de la moto, te permite desconectar el 
ABS de la rueda trasera. Otra de las “chuches” 
que nos ofrece la Diavel es la de jugar a las ca-
rreras de drag racing gracias a la posibilidad de 
maximizar la aceleración desde salida en parado.
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La Diavel 
1260S no es 
una moto 
barata, pero 
su precio está 
sobradamente 
justificado 
con un 
equipamiento 
de serie de 
primer nivel
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Esto se hace con el botón DPL de la piña derecha, en 
la que hay que seleccionar uno de los tres niveles de 
respuesta del sistema para que, acelerando a tope en 
parado con la primera marcha insertada, se pueda soltar 
embrague de golpe y girar el puño de gas a lo bestia 
sin que la rueda delantera se levante ni la posterior 
pierda tracción. Vale que no es aconsejable hacerlo 
en los semáforos para picar al coche que tengas a tu 
lado… pero si muy divertido.
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Por muy “intuitivo” 
que creas ser, para 

manejar debidamente 
la electrónica de 

la Diavel no vas a 
tener más remedio 

que leerte a fondo el 
manual del usuario
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Tanto la Diavel estándar como la versión S 
son exageradas a más no poder, tecnoló-
gicamente completas, y muy sofisticadas. 
La 1260 S se sitúa entre la XDiavel S y la 
Monster 1200 S y toma lo mejor de cada 
una de ellas, por lo que resulta una máquina 
cómoda que hace gala de una terminación 
de gama alta que hará las delicias de los 
“tifossi” de la marca italiana, que verán su 
precio de 23.590€ debidamente justificado 
con el altísimo nivel de su equipamiento 
de serie, en el que encontramos las sus-

pensiones Öhlins a las que nos referíamos 
anteriormente, pinzas de freno delanteras 
Brembo M50 con bomba radial PR16/19, 
llantas mecanizadas de 17”  en ambos trenes 
rodantes, óptica de faro con luz LED diurna, 
y hasta sistema de conectividad Bluetoo-
th para manejar el Smartphone desde las 
piñas y visualizarlo en el display, cambiar 
parámetros de configuración de la moto 
desde el mismo, o compartir información 
de ruta con otros usuarios.
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El L-Twin Testastretta de 1260cc ofrece 159Cv a 9.250rpm, y tiene algo 
más de par que el de la versión anterior. Aun así, sigue siendo una 

“bestia” capaz de alcanzar velocidades de infarto en pocos segundos
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General
Moto>Ducati Diavel 1260 S
Fabricante>Ducati 

Motor
Tipo>Testastretta
Configuración>L-Twin 
Distribución>Desmodrómica
Refrigeración>Líquida
Cilindrada>1.260cc
Diametro X Carrera>106 x 71.5mm
Alimentación>Inyección electrónica
Cambio>6 velocidades
Potencia>159Cv @ 9.250rpm
Par máximo>129Nm @ 7.500rpm 
Transmisión secundaria>Cadena
Embrague>Hidráulico
Tipo>Multidisco

Parte Ciclo
Chasis>Multitubular de acero
Avance>12mm
Ángulo de giro>27º
Horquilla>Öhlins multirregulable
Barras>48mm
Tipo>Invertida
Llanta delantera>17”
Discos freno>Flotantes de 320mm 
Pinzas>Brembo de anclaje radial
Neumático>120/70 ZR17
Basculante>Monobrazo de aluminio
Suspensión trasera>Monoamortiguador 
Öhlins multirregulable
Llanta>17”
Disco freno>265 mm
Pinza>Brembo 
Neumático>240/45 ZR17
Medidas & Peso
Distancia entre ejes>1600mm
Altura asiento>780mm
Capacidad depósito>17 litros
Peso en seco>218Kg
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Black Track BT-03
La Black Track BT-03 es obra de 
Sacha Lakic. El diseñador, que 
entre otros muchos trabajos puede 
añadir a su currículo haber sido 
responsable de diseño de la extinta 
fábrica francesa Voxan, es todo un 
enamorado de las motos...

T e x T o :  C r ;  f o T o s :  C o r T e s í a  d e  s a C h a  l a k i C . 
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an disgustado como la mayoría de motoristas franceses por el cierre 
de la que era la única marca de motos del país vecino (los scooter 
Peugeot no cuentan porque los hace la fábrica Sevillana Motor Hispa-
nia), hace un par de años nos sorprendió actualizando en clave café 
racer una Honda CX500 –una de las motos más feas del mundo- con 
la que dejó a propios y extraños con la boca abierta.
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Sacha Lakic, el creador 
de la BT-03, no deja 
de sorprendernos 
desde que le cogió 
el gusto a diseñar 
motos de la mano de 
la desaparecida marca 
francesa Voxan
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A la Honda le siguió una preciosa Thruxton 
con estética casi calcada de las Norton 
Manx de carreras que también dio de si en 
las redes sociales. Y como no hay dos sin 
tres, para seguir calmando su pasión por 
las dos ruedas ahora vuelve a “tirarse al 
ruedo” y a poner todo su empeño (y talento) 

al servicio de crear otra nueva máquina con 
la que volvernos a sorprender. Esta nueva 
criatura es la BT-03, una moto de la que se 
van a fabricar tan solo cuatro ejemplares, y 
que es esa Harley que por desgracia nunca 
veremos entre la gama de modelo de serie 
de la marca de Milwaukee.
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En Black Track Motors no ha pretendido hacer una 
replica de la Sportster CR, sino hacer una interpretación 
contemporánea del mítico modelo de la Motor Company
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La moto usada como punto de partida es una 
Fat Bob, un modelo que rara vez se presta a 
transformaciones que no vayan encaminadas 
a reforzar su imponente imagen de “muscle 
bike”, a la que Lakic ha dado un giro de 180º 
tanto en su aspecto técnico como estético, 

a pesar de haber aprovechado el chasis tal y 
como sale de fábrica, y el V-Twin de 1.865cc, 
al que con solo sustituirle los escapes por un 
sistema 2 en 2 Jekill&Hide, y el filtro de aire y 
la centralita por un kit Screamin´Eagle se le han 
extraído 105Cv de potencia.
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El pequeño semicarenado 
tipo bikini sujeta un faro 
Highsider cuyo potente  

haz de luz convierte  
la noche en día
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El motivo de elegir este modelo es que la Fat Bob 
114 es una de las motos más divertidas de toda la 
gama Harley, y aunque su postura de conducción 
típicamente Power Cruiser no se acerca ni de lejos al 
concepto café racer, le parecía la mejor opción para 
construir una versión moderna de la XLCR, aquella 
café racer fabricada por Harley entre 1977 y 1979 que 
llegó al mercado demasiado tarde para lograr el éxito 
que merecía, y de la que apenas se fabricaron poco 
más de tres mil unidades.
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Las piezas de aluminio mecanizado son 
el mejor ejemplo del cariño que Lakic 
pone en sus diseños

Pero los años no pasan en balde, así 
que la BT-03, a pesar de mantener un 
estética que nos recuerda vagamen-
te a la de su antecesora (el depósito 
de gasolina es prácticamente igual al 

original), no es una réplica fiel de la 
Sportster Café Racer, sino una digna 
sucesora que la supera en ligereza, 
potencia, agilidad, y por supuesto en 
calidad de componentes.
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El asiento, como no 
puede ser de otra 

forma en un vehículo 
de lujo, está tapizado 

en piel de primerísima 
calidad
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Para conseguir las espectaculares líneas de la BT-03 sin nece-
sidad de modificar el bastidor, en Blacktrack diseñaron unas 
piezas de aluminio mecanizado que atornilladas a los puntos 
de anclaje originales sirven como soporte a un asiento mono-
plaza rematado por un afilado colín de líneas futuristas. Tam-
bién son de aluminio las tijas y los soportes de las estriberas 

retrasadas gracias a las que la posición de conducción, junto 
con los semimanillares ABM, cambia por completo respecto 
a la Fat Bob original. La guinda del pastel a esta café racer de 
diseño francés y corazón americano la ponen las suspensiones 
Öhlins y las llantas Dymag de 17” equipadas con neumáticos 
Michelin Power RS y frenos Beringer.
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El puesto de 
conducción 

está vestido con 
semimanillares ABM, 

mandos Beringer y 
puños Rizoma. Ah, el 

cuentakilómetros es el 
Fat Bob original, que 

ha pasado del depósito 
al centro de la tija 

superior
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La BT-03 no sólo funciona y se maneja mejor 
que la moto de la que procede. También gana 
en ángulo de inclinación, y las piezas nuevas 
son mucho más ligeras que las que se han 
sustituido, con lo que el peso total del conjunto 
se queda en 248Kg en seco. Eso supone una 
reducción de entorno a un 16% de peso con 
respecto a la Fat Bob de serie.
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Al ver la 
impresionante 
zaga de la 
moto, nunca 
dirías que 
estás frente a 
una Harley  
Fat Bob
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El color gris elegido para decorar la BT-03 (salpicado 
con unos algunos pocos detalles en rojo que forman 
parte de la firma de la casa) es el Nardo Grey de 

Audi, aunque está ligeramente modificado con unas 
gotas de azul en la mezcla para dar más exclusivi-
dad a esta café racer que solo podrán tener cuatro 

afortunados (y pastosos) aficionados, que además 
deberán armarse de paciencia antes de subirse a 
ella, porque el plazo de entrega es de un año. 
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A más de uno le gustaría tener un puzzle así para los fines de semana
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General
Moto>BT-03
Modelo base>HD Fat Bob
Diseño>Sacha Lakic
Constructor>BlackTrack Motors
País>Francia

Motor
Fabricante>Harley-Davidson
Tipo>Milwaukee Eight
Cilindrada>1.868cc
Alimentación>Inyección electrónica 
Filtro de aire>Screamin´Eagle
Colectores escapes>Acero inoxidable
Silenciosos>Jekill&Hide
Potencia>105Cv

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Harley-Davidson
Tipo>Softail
Subchasis>Blactrack Motors de aluminio
Horquilla>Öhlins
Tipo>Invertida
Tijas>Blacktrack Motors
Semicarenado>Blacktrack Motors tipo bikini
Faro> Highsider
Semimanillares>ABM
Mandos/bombas>Beringer
Puños>Rizoma
Velocímetro>HD
Llanta delantera>Dymag 3.5 x 17”
Discos de freno>Beringer de 320mm
Pinzas>Beringer Aerotec radiales
Neumático>Michelín Power RS 120/70-ZR17
Guardabarros>Blactrack Motors
Depósito de gasolina> Blactrack Motors
Depósito aceite>Harley-Davidson
Asiento/Colín> Blactrack Motors
Estriberas retrasadas> Blactrack Motors
Basculante>Harley-Davidson
Amortiguador>Öhlins
Llanta>Dymag 6.00 x 17”
Disco freno>Beringer de 290mm
Pinza>Beringer Aerotec de 4 pistones
Latiguillo>HEL Performance
Neumático>Michelín Power RS 190/50-ZR17
Piloto> Highsider
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La Nueva Bonneville Speedmaster
te está esperando

http://www.triumphmotosmadrid.es


BratBob
Desde Rusia con amor
Aunque sabemos muy poco, o casi nada, de 
como está el sector de la moto personalizada 
en la lejana Rusia, allí también lo hay… y 
por lo visto funciona como un cañón.

T e x T o :  C r s ;  f o T o s :  e v G e n y  s p i r i n ;  M o d e l o :  @ e r o f e e v a _ l i l y a
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o hay más que darse una 
vuelta por cualquier pue-
blo del litoral español 
para darse cuenta de la 
importancia que las in-
mobiliarias y las tiendas 
de lujo dan a los turistas 

procedentes de la extinta Unión de Repúblicas So-
cialistas Soviéticas. Tanto la antigua URSS como 
China, son los dos países del mundo donde más 
crece el número de gente con pasta. Y hablamos 
de mucha, pero que mucha pasta, no de calderilla.
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El depósito réplica del Benelli 
Mojave de los 60, que vive una 
segunda juventud gracias a la 
cantidad de transformadores 
que lo usan, queda muy bien 
en esta Bratstyle con base
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Este fenómeno se deja notar en el sector del 
custom, en el que la mayoría de talleres no 
se dedican solamente a transformar motos, 
sino que también tienen la suerte de poder 
“meter mano” –con más asiduidad de la que 
creemos- a Bugattis, Lamboghinis, Ferraris, 
Porches, y otras joyas mecánicas que ni si-
quiera sabíamos que existían, a las que por 
regla general equipan con kits de carrocería 
y motor que en algún caso supera el precio 
del propio vehículo.
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Con los cambios 
que se le han 

hecho, el 
comportamiento 

de la moto es 
completamente 

diferente al de la 
Speedmaster  

de serie
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Ante semejante panorama cuesta creer que haya 
talleres dispuestos a dedicar parte del tiempo (o a 
perderlo) transformando motos. Pero los hay. Uno 
es VC Tuning y está en Moscú, una mega ciudad de 
más de 12 millones de habitantes que “disfrutan” 
de unos inviernos largos y fríos de pelotas (tem-
peraturas de -40º), y veranos que duran lo mismo 
que duraría una bolsa de chuches en la puerta de 
un colegio. Pero aun así, y bajo estas condiciones 
tan extremas, hay valientes como Alex, el dueño 
del taller, que aunque solo pueden usar sus motos 
unas pocas semanas al año, no se conforman con 
tenerlas tal y como salen de fábrica.
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Casi todos los componentes 
que la moto llevaba 
cromados de origen ahora 
son negros. El toque “Dark” 
era fundamental si se  
quería conseguir 
un buen resultado
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Esta Speedmaster de 2013 es una 
de sus motos particulares (que no de 
diario por las razones climatológicas 
antes comentadas), y transformarla 
en los pocos ratos libres que tiene 
le sirvió de válvula de escape para 
combatir el estrés que le produce 
bregar con la exigente clientela del 
mundo de los superdeportivos de 
lujo, que por lo que nos cuenta no 
deben ser de trato fácil.
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Tanto los pilotos de LED, como el soporte de matrícula, 
van sujetos directamente a la base del asiento
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Su primera idea fue convertir el modelo custom británico en un 
café racer radical de una sola plaza, pero la lógica se impuso. 
Para lo poco que iba a poder disfrutarla, una Bratstyle era una 
opción mucho mejor, aunque debería ser diferente en algunos 
aspectos a las creaciones de Go Takamine porque para Alex la 

imagen de su taller es fundamental, no puede permitirse que 
sus clientes le vean en una moto que parezca sacada del rio 
o de un desguace, así que su Bratstyle sería un poco “light” 
porque a diferencia de las del conocido taller japonés, luciría 
bien limpia, reluciente, y sin abolladuras en la carrocería. 
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El velocímetro 
es el de serie. 
¿Si algo va bien 
por qué hay que 
cambiarlo?
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Aunque en VC Tuning tienen capacidad 
para hacer cualquier tipo de trabajos, su 
fuerte es la preparación de motores, así que 
el que fuera muy bien, no salvo al Speed-
master de 865cc de ser “carne de banco” 
y se optimizara su rendimiento mejorando 
el flujo de gases en la culata, sustituyendo 
la inyección electrónica por carburadores 
Keihin “de verdad” con kits DynoJet y filtros 
K&N, y unos escapes vaciados de esos que 

hacen que los cristales de las casas vibren 
a   tu paso. A simple vista no es mucho, 
pero si suficiente para elevar la potencia del 
bicilíndrico de los 61Cv originales a 70Cv, 
que ahora se exprimen al máximo gracias 
al haber experimentado con distintas com-
binaciones de piñones de ataque y coronas 
con las que se ha conseguido una relación 
de cambio que permite aprovechar el extra 
de potencia.
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El tapón estilo 
Monza no es 

muy novedoso, 
pero el look que 

da a cualquier 
depósito es 

impresionante
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Y cuanto más potente es un propulsor… más posibilida-
des hay de que aparezcan carencias en otras partes de la 
moto. En este caso los frenos y suspensiones se quedaban 
“cortos”. Ojo, no porque los de la Triumph de serie fueran 
malos, que no lo son, sino porque están pensados para 
una conducción más relajada. Alex solucionó las carencias 
colocando un tren delantero completo de CBR1000RR. Con 
la horquilla invertida, con su llanta de 17”, los discos de fre-
no flotantes y las pinzas Tokico de la Honda, que también 
donó la llanta trasera, el comportamiento de la moto en 
carreteras reviradas es completamente distinto al que de la 

Speedmaster de fábrica, y además le gana 
por goleada en aplomo y maniobrabilidad 

a pesar de los semimanillares y las 
estriberas retrasadas.
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Los días en Moscú 
son cortos incluso en 

verano, así que el faro 
tipo Daymaker era una 
elección casi obligada
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Para vestir la moto Alex se ha limi-
tado a lo indispensable: un asiento 

tipo “banana” cómodo y bien mullido, 
las tapas laterales originales, y un de-

pósito réplica del Benelli Mojave de los 
60, que está viviendo una segunda juven-

tud gracias a la cantidad de transformadores 
que lo usan en sus proyectos. No tiene mucha 

capacidad, pero da a esta Triumph una estética 
que la desmarca de la mayoría de preparaciones 

que usan la británica como base.
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La inyección 
electrónica se 
ha sustituido 
por una 
pareja de 
carburadores 
Keihin “de 
verdad”, con 
filtros K&N y 
kits DynoJet
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General
Moto>BratBob
Modelo base>Triumph Speedmaster
Año>2013
Constructor>VC Tuning
País>Rusia

Motor
Fabricante>Triumph
Tipo>Bicilindrico paralelo
Cilindrada>865cc
Carburadores>Keihin
Kit carburación>DynoJet 
Filtros de aire>K&N
Escapes>VC Tuning

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Triumph
Horquilla>Honda CBR1000RR
Tipo>Invertida
Faro>Tipo Daymaker
Semimanillares>Honda
Mandos/bombas>Tokico
Conmutadores>Stock
Velocímetro>Stock
Llanta delantera>Honda 17”
Frenos>Discos flotantes
Pinzas>Tokico radiales
Neumático> Michelin Scorcher
Depósito de gasolina>Benelli Mojave réplica
Tapón de llenado>Monza
Asiento>VC Tuning
Estriberas> VC Tuning
Basculante>Original
Amortiguadores>KYB
Llanta>Honda 17”
Freno>Nissin
Pinza> Nissin 4 pistones
Neumático> Michelin Scorcher
Pilotos>LED
Pintura>VC Tuning
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