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En el momento que leáis este editorial, los que formamos parte 
de ésta redacción estaremos de vacaciones. Ese cortísimo 
espacio de tiempo con el que soñamos anclados a la mesa del 
despacho durante once largos meses, no es el más indicado 
para vestir cazadoras de cuero, botas, guantes y casco, pero 
precisamente por ser verano, es por lo que debemos extremar 
las precauciones más que nunca. 
En estas fechas todos los domingueros de los “cuatro latas” 
con su parienta, niños, suegra, perro, y canario, también 
estarán de vacaciones, y eso significa que las carreteras es-
tarán llenas de “obstáculos móviles” que nos pueden salir al 
encuentros desde cada cruce, señal de Stop y Ceda El Paso, 
o cambio de rasante, como si anduviesen a la busca de carne 
de cañón con la que alimentar el morbo de los telediarios del 
mediodía.  Cada verano, todos sin excepción, se escuchan 
demasiadas veces frases como: “Perdóneme señor agente, 
no le vi venir”; o “el niño me estaba distrayendo y mientras le 
regañaba y el de la moto se me echó encima”… No les deis 
el gusto. Tampoco deis al director de la DGT ocasión de decir 
un año más que las motos son peligrosas o que los motoristas 
somos unos inconscientes, porque el muy cínico seguirá sin 
reconocer que en tres de cada cuatro accidentes de moto la 
culpa es de un vehículo de cuatro ruedas.
Es verano, tiempo de divertirse, de rodar, de descubrir sitios 
y carreteras nuevos a lomos de nuestras motos –da igual que 
sean café racer, custom, naked, streetfighter o scooters- así 
que protegeros y tomároslo con tranquilidad, que en sep-
tiembre volveréis a tener una cita con nosotros a la que no 
queremos que faltéis.

Felices vacaciones a tod@s

Editorial
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EL DIABLO
The Devil comes on two wheels

10 11



Desde que el mundo es mundo, al Diablo 
se le ha representado de múltiples formas. 
Pero si fuera el dueño de una moto como 
esta de solo se le podría representar con 
una: la de un ser maligno, si,… pero con 
cara de felicidad

T e x T o  y  F o T o s :  B e n  o T T ,  M o d e l o :  s a B r i n a
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a palabra Chicano sir-
vió inicialmente para 
referirse a los hispanos 

nacidos en Arizona, California, Utah, Nevada, 
Nuevo México, y Texas, los territorios que 

México perdió frente al expansionismo 
salvaje que los europeos practicaron en 
el Nuevo Mundo a principios del siglo 

XIX, aunque hoy día es el término por 
el que se conoce a los descendientes 

de emigrantes mexicanos que han 
nacido en los Estados Unidos.
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La Lowrider de 
Thunderbike tiene todo 
para ser una Chicana 
de pura cepa… salvo 
su ascendencia
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En motos y coches, que es lo que nos interesa, 
el estilo chicano nace en Nuevo México a me-
diados de la década de los años 40, con idea 
de marcar diferencias entre los descendientes 
de mexicanos y otras comunidades a través de 
una forma muy particular de transformar sus 
vehículos, dando forma a la escena Lowrider, 
que con el lema “Bajito y Suavecito” marca 
los pasos a seguir para tener un “Caballero”: 

un vehículo que se supone que debe recordar 
a un caballero andante paseando sobre un 
caballo lujosamente enjaezado, que ruedan 
prácticamente pegados a ras del suelo y se 
conducen lo más lentamente posible para que 
los espectadores puedan admirar las modifica-
ciones que se les han hecho, y las elaboradas 
decoraciones que reflejan su naturaleza y la 
del propietario.
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En el taller alemán 
nunca paran de buscar 
nuevas fórmulas con 
las que tentar a su 
clientela. Una de las 
últimas son las motos 
de estilo chicano

20 21



Pero dejémonos de historia y volvamos al 
presente. Si hoy día quisiéramos hacernos 
una “Caballero”, no hay ni una sola moto 
en el mundo que se preste tan bien a una 
transformación de este estilo como las 
Harley-Davidson Heritage. El chasis de 
la Big Twin tiene unas proporciones bien 
definidas, líneas clásicas, y una estética 
que recuerda como pocas a la de los 
modelos históricos de la marca.
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Las Lowrider 
podrá gustarte 
más menos, e 

incluso nada. Pero 
está claro que 

nunca te dejarán 
indiferente
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También ofrece todas las ventajas de una 
moto moderna sin ninguna de las pegas 
que te hacen sufrir las motos viejas. Y en 
cuanto al motor: tres cuartos de lo mismo. 
Con los V-Twin modernos por fin te puedes 
olvidar de calentones, vibraciones capaces 
de arrancarte los empastes, desmontar 
los tornillos, y más importante aún, de 
pasarte media vida en el taller.
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Desconfía de una 
dulce mirada. 
Cuando trate 

de engañarnos, 
el Diablo nunca 

nos mostrará su 
verdadero rostro

28 29



Muchos bikers europeos empezamos a 
estar empachados de brat styles, viejas 
escuelas, y todas esas denominaciones 
tras las que se esconden motos acabadas 
con piezas rescatadas de la chatarra que 
te cobran a precio de oro, y volvemos a 
interesarnos por motos bonitas y bien 
acabadas que seguro que no son tan 
“auténticas”, pero cumplen con la función 
para la que se inventaron.
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Las plataformas Harley  
Defiance encajan perfectamente con la 
línea general de esta chicana de origen germano
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Y además, si te haces un 
arañazo con alguna pieza 
no tendrás que ponerte la 
antitetánica. De ahí que el 
segmento de las Bagger esté 
ganando tantos seguidores 
estos últimos años.
Pero si el tamaño y el peso 
de las mega cruiser te inti-
midan, o prefieres una moto 
que combine estilo clásico y 
buena estética, las Lowrider 
quizás sean lo que buscas.
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El diseño en 
“U” cerrada del 
manillar Omega 
recuerda al que 
pusieron de 
moda hace unos 
años algunos 
transformadores 
japoneses, pero 
mucho más  
alto y abierto  
de puntas
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A nivel de transformaciones en Thunder-
bike están de vuelta de todo. Cualquier 
cosa que imagines, por rara que sea, ten 
por seguro que ya la ha construido, y si 
no lo han hecho ya la tienen en mente 
porque no paran de buscar nuevas fórmu-
las con las que tentar a su clientela. Una 
de las últimas que están explorando son 
las motos como El Diablo, una máquina 
que sería una Chicana de pura cepa si 
sus creadores fueran descendientes de 
mexicanos, se hubiera hecho al otro lado 
del Atlántico, o la tuvieras que mirar con 
gafas de sol para que sus cromados no te 
desintegren la retina, cosa que no ocurre 
con la europea, que luce una estampa 
mucho más sobria y elegante gracias a 
la elección de componentes en acabado 
negro satinado. 
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Incluso los más bajitos, no tendrán 
problema para sentirse cómodos a 

los mandos de El Diablo
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Pero eso no quita para que El Diablo sea una fiel reproducción del estilo 
“bajito y suavecito” que caracteriza a las monturas chicanas sin que le falte 
ni uno solo de sus ingredientes: la llanta anterior, como mandan los cánones, 
es un modelo Digger de buen tamaño de la factoría Thunderbike. Para ser 
exactos tiene 23” y hace juego con la trasera de “solo” 18”.
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Los silenciosos Fishtail son un clásico 
que nunca pasa de moda, y un elemento  

imprescindible para rematar los larguísimos 
tubos de escape de una Lowrider
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Van calzadas con gomas Shinko 
de banda blanca que realzan su 
acabado negro, protegidas por 
enormes y envolventes guarda-
barros artesanales de chapa que 
imposibilitan mover la moto hasta 
que pulsemos el botón que accio-
na las suspensiones Thunderbike 
Air Ride y levanta la moto 8cm 
para que podamos ponernos en 
marcha a los mandos del manillar 
Omega de 1 ¼ de pulgada con el 
que se controla la dirección.
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Chris Rupaner, alias Chiko’s 
Pinstriping, prefirió la 

sutilidad de un estilizado 
flaming a llenar la moto 

de groseras criaturas 
demoniacas retorciéndose 

en el Averno
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 Está sujeto a la tija con sopor-
tes Old Style de 1,5”, y con sus 
35cm podríamos incluirlo en la 
categoría de los “cuelgamonos”, 
pero su diseño en forma de “U” 
cerrada no tiene nada que ver. Es 
más del estilo de los que pusieron 
de moda hace unos años algu-
nos transformadores japoneses 
pero mucho más alto y abierto de 
puntas. Aun así, hace muy bue-
na combinación con el cómodo 
asiento monoplaza y las plata-
formas Defiance del catálogo de 
la Motor Company, y ofrece una 
posición de conducción perfec-
ta incluso para los conductores 
menos altos. 
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Sobriedad, orden 
y armonía, son los 
sellos de identidad de 
este transformador 
reconvertido en 
concesionario oficial HD
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Si alguien nos preguntase como imaginamos una moto llamada El 
Diablo, seguro que se nos llenaría la cabeza de demonios y seres de 
ultratumba envueltos en llamas reptando por la carrocería. Menos mal 
que Andreas ha contado una vez más con Chris Rupaner, alias Chico´s 
Pinstriping, que como artista que es tiene una visión más amplia que 
cualquiera de nosotros, y prefirió representar al ángel caído con la su-
tilidad de un estilizado flaming sobre fondo rojo cereza, que llenando la 
moto de groseras criaturas de dudoso buen gusto. Y con más motivo 
cuando se dice que las mejores argucias del príncipe de las tinieblas 
son hacernos creer que no existe, o presentársenos con la forma de 
una dulce y hermosa jovencita…
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General
Moto>El Diablo
Modelo base>HD Heritage Classic
Propietario>Tu nombre aquí
Constructor>Thunderbike Customs
País>Alemania

Motor
Fabricante>HD
Tipo>V-Twin
Cilindrada>1868,16cc (114Ci)
Alimentación>EFI 
Filtro de aire>Thunderbike
Escapes>Thunderbike Fishtail

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Original
Horquilla>Telescópica
Tipo>Air Ride
Faro>HD
Manillar>TB El Tóxico
Mandos/bombas>Stock
Puños>HD Defiance
Velocímetro>Stock
Llanta delantera>TB Digger 4.0 x 23
Freno>Thunderbike Digger
Pinza>Thunderbike 4 pistones
Neumático>Shinko SR777
Medida>130/60-23”
Guardabarros>Thunderbike
Depósito de gasolina>HD
Depósito aceite>HD
Asiento>Thunderbike
Plataformas>HD Defiance
Basculante>Kit Thunderbike
Suspensión>Thunderbike Air Ride
Llanta trasera>TB Digger 4.5 x 18
Neumático>Shinko SR777
Medida> 150/70-18
Freno>Thunderbike en la polea
Pinza> Thunderbike
Guardabarros>Thunderbike
Porta matrícula>Thunderbike
Piloto>Thunderbike
Pintura>Chico´s Pinstriping
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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 TARRACO
C/ Caràbia, 10 - L’Albada 43006 - TARRAGONA
Tienda: 977 44 85 50 / Taller: 977 44 85 51

iron™ 883 con 1.000€ de descuento.
sólo hasta el 31 de agosto.

iron™ 883 con 1.000€ de descuento.
sólo hasta el 31 de agosto.

quema adrenalina, 
no efectivo.

quema adrenalina, 
no efectivo.

Oferta válida para España y Portugal para los modelos Iron 883™ y sólo para concesionarios adheridos a la campaña. No acumulable a otras ofertas. Válida del 12/6/19 hasta el 
31/8/19 o hasta final de existencias. Más información en tu concesionario. © H-D 2019. Harley, Harley-Davidson y el logo Bar & Shield son marcas registradas de H-D U.S.A, LLC.

http://www.harleydavidsontarraco.com/


Las Harley-Davidson del mercado asiático
Un ejemplo de la habilidad de los políticos para 
vivir en un mundo paralelo al del resto  de los 
mortales son los exabruptos que el presidente 
americano Donald Trump dedica a China cada 
día en sus tweeters. Por suerte las empresas es-
tán en otra onda, y en busca de garantizarse la 
supervivencia, que es lo único por lo que tiene 
que velar cualquier empresa, trazan todos los 
acuerdos que hagan falta sin pararse a pensar 
en como sentarán a tal o cual político. De ahí que 
Harley-Davison, que hace tiempo presentó sus 
planes de expansión para las próximas décadas, 
se haya asociado con Qianjiang Motorcycle Co., 
el gigante chino propietario de Benelli y Volvo 
(entre otras muchas marcas), para que sean los 
que fabriquen las H-D de menos de 350cc que 
están desarrollando para los mercados asiáticos. 
Tras hacer pública su alianza, Harley-Davidson 
ha anunciado que la moto en la que se está tra-

bajando estará a la venta en China a finales del 
próximo año, y posteriormente se exportará al 
mercado indio, que es el más importante a nivel 
mundial.
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Nueva plataforma de Honda
La firma del ala dorada acaba de 
presentar www.hondaredwingri-
ders.com, una web que nace con el 
objetivo de comunicar y difundir las 
experiencias de los usuarios con las 
motos de la marca, así como facilitar-
les información sobre las actividades 
que se organicen para ellos. 
Con esta iniciativa Honda demuestra, 
una vez más, su implicación directa 
para que todos sus clientes sientan 
formar parte de una gran familia, y 
como tales, puedan disfrutar de una 
serie de experiencias en la que serán 
los principales protagonistas, como 
la que supone participar en el video 
corporativo que Honda está prepa-
rando para conmemorar el millón de 
unidades que ha vendido en España. 
Los interesados en participar en esta 
iniciativa deberán subir sus fotos o 
vídeos con una Honda a  la página 
web:  www.hondaredwingriders.com/
one-million/, y además de poder for-
mar parte del vídeo, también entrarán 
en el sorteo de una Super Cub

Inspirado en el de las Indian de las 
carreras de Flat Track, el escape 
S&S Grand National para la nue-
va Indian FTR 1200 es una obra 
de arte fabricada a mano por el 
mismo equipo humano que fabri-
ca los sistemas de escape de las 
motos de competición de la marca 
norteamericana.
Los S&S Grand National están ho-
mologados en cuanto a emisiones 
y ruido se refiere, pero tienen la 
particularidad de contar con una 
serie de reductores de decibelios 
desmontables que permiten al 
usuario modificar su sonido para 
que adaptarlo al uso en carretera 
o circuito.

Música para tu Indian
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A lo largo de tres semestres, 88 equipos de estudiantes de ingeniería de 17 países y 4 continentes 
competirán entre si en la VI edición de Moto Student, una iniciativa en la que los jóvenes deberán 
diseñar diferentes prototipos de combustión interna y eléctricos que se enfrentarán en otoño de 
2020 en una carrera a celebrarse en el Circuito MotorLand de Aragón. 
El certamen, promovido por Techo Park Motorland y la Fundación Moto Engineering, que ha batido 
el récord de inscripciones en esta edición, es un excelente punto de encuentro para los estudiantes 
universitarios y las distintas empresas del sector, que contarán con una buena cantera de ingenieros 
capaces de diseñar una moto.
Los proyectos serán valorados en distintas fases que irán desde la construcción de una moto de 
competición, inspirada en las Moto3 de la FIM, al desarrollo de un plan empresarial aplicado al 
sector industrial.

Moto Students 2019

Triumph ha desvelado los datos finales definitivos en cuanto a de 
peso, potencia y par motor de su tricilíndrica Rocket3 TFC, y su-
peran con creces todas las expectativas que habíamos imaginado.
El motor de 2.500cc de la nueva criatura de la firma de Hinckley, 
que ya ha superado el largo y tedioso proceso de homologación, 
cuenta con 182 CV de potencia máxima y 225 Nm de par motor 
máximo, con lo que se consolida como la Triumph de produc-
ción serie más potente de la historia, a lo que hay que sumar 
(o en este caso restar) que su peso en seco se ha quedado en 
290Kg, lo cual supone una reducción de un 14% (44,5Kg) con 
respecto a su predecesora.

Rocket 3 TFC
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Estabas tan tranquilo hasta que la has visto, la has visto y no has podido evitar detenerte para 
contemplarla. En una milésima de segundo te has imaginado a lomos de la nueva CB650R Neo 

Sports Café, te has imaginado el rugido de su motor de 4 cilindros y su sistema de iluminación 
LED desa�ando la carretera. So�sticada, urbana y con la posibilidad de limitar la potencia  

a 35kW que la hace compatible con el carné A2. La nueva CB650R es emoción a primera vista. 

Y AHORA SIGUE 
CON TU RUTINA, 
SI PUEDES.

902 026 100
honda.es
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Por mucho que algunos se empeñen en anunciar que Harley-Davidson está “muerta y enterrada”, 
lo cierto es que la marca de las Bars&Shields tiene un tirón y un poder de convocatoria que ya qui-
sieran tener el resto de fabricantes de motos de planeta. Y los que aun tengan dudas al respecto, 
pueden preguntar al dueño de cualquier bar, restaurante, hotel, y/o tienda de suvenires de la ciudad 
portuguesa de Cascais, que por segunda vez ha sido la sede del HD HOG Rally, si alguna vez habían 
visto tantos muertos llenándoles las cajas registradoras.
Las cifras de asistencia de esta 28ª Edición han sido de infarto: 50.000 participantes que desde 
el jueves 13 de junio hasta el domingo 16 acudieron a Portugal procedentes de toda Europa a los 
mandos de 29.500 motos, convirtiendo este evento en uno de los más (si no el más) importantes 
y multitudinario del mundo de las dos ruedas. La organización no nos ha querido precisar cuantos 
miles de litros de cerveza Sagres se consumieron a lo largo de los cuatro días porque todavía no 
han terminado de calcularlos, pero está claro que, como dice una vieja canción popular: “el muerto 
no estaba muerto, leré,…que estaba tomando cañas”

Y no estaba muerta (leré)…
que estaba tomando cañas
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Nought Tea GT
Base: Royal Enfield Continental 
GT 650
La Nought Tea GT se basa en 
nuestra Continental GT 650 
recientemente presentada. Es 
una combinación única entre 
estilo y funcionalidad, desarro-
llada en colaboración con los 
expertos en chasis de Harris 
Performance, la Nought Tea GT 
toma de serie la Continental GT 
650 y la prepara para la pis-
ta de carreras. Piezas ligeras 
personalizadas y la suspensión 
Ohlins resaltan el potencial de 
esta personalización. Un diseño 
asombroso resalta los gráficos 
que representan el flujo de aire 
sobre la motocicleta dándole un 
carácter muy distintivo

Two Smoking Barrels (Sinroja Motorcycles)
Base: Royal Enfield Continental GT 650
Un drag racer desnudo, anguloso y “muy malo” realizado por Sinroja Mo-
torcycles, donde, en lugar de intentar añadir más potencia, han decidi-
do someterlo a un laborioso proceso de aligeramiento que ha dejado la 
Continental GT 650 en tan solo 150 kilos. Diseñada para competir contra 
motos de mayor potencia, la Two Smoking Barrels supone todo un reto 
equivalente al de la dura pelea de David contra Goliat

Royal Enfield “Specials” en Biarritz
Royal Enfield, el líder mundial en el segmento 
de las motos de media cilindrada, presentó el 
pasado mes en Biarritz una interesante serie de 
modelos transformados por talleres de renom-
bre como Baak Motocyclettes, Naught Tea GT, 
Sinroja Motorcycles, Mjr. Roach, Rough Crafts, 

y el conocido fabricante de bolsas y mochilas 
Malle London, con las que una vez más queda 
demostrada la gran versatilidad de los modelos 
de la marca indí de origen británico a la hora de 
ser modificados

BAAK Motocyclettes
Base: Interceptor Royal Enfield 
INT 650
Esta customización ha sido 
construida conjuntamente por 
Royal Enfield y BAAK Motocy-
clette. La nueva construcción 
ha llevado la Interceptor INT 
650 de serie en una dirección 
absolutamente nueva que 
muestra una excelente arte-
sanía y atención al detalle. La 
personalización se remonta al 
pasado, con un concepto de 
guardabarros trasero estilo “ba-
ñera”, pero lo expresa a través 
de proporciones únicas y mo-
dernas. Esta combinación de lo 
antiguo y lo nuevo para crear 
customizaciones atemporales 
es un sello distintivo del estilo 
de BAAK y una combinación 
perfecta para la pureza básica 
de la Interceptor 650

Mjr. Roach
Base: Himalaya
MJR Roach está diseñada para 
sobrevivir a cualquier cosa. Ins-
pirada en los videojuegos, la 
MJR Roach toma la base de 
la Himalaya y lo hace con unos 
enormes neumáticos gruesos, 
un basculante de aluminio en un 
lateral y, ¡por qué no! - Un tur-
bocompresor Garret. ¡La MJR 
Roach está lista para cualquier 
futuro distópico que tu imagi-
nación pueda tener!
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Midas Royale 
Base: Royal Enfield Conti-
nental GT 650
Arte en carbono y oro: la 
Midas Royale de Rough 
Crafts realza la Continental 
GT 650, eliminando peso y 
agregando algunas de las 
mejores piezas y materiales 
de prestaciones disponibles. 
Todo el cuerpo de carbono y 
las llantas se complementan 
con la suspensión Ohlins de 
especificaciones superiores 
y las piezas del chasis a me-
dida. El tratamiento negro y 
dorado de la firma Rough 
Crafts garantiza que esta 
customización inspirada en 
una moto de resistencia, sea 
digna de un rey.

Malle Rally Royale
Base: Interceptor Royal Enfield INT 650
Mostrando el potencial de la Interceptor INT 650, estas dos construcciones dedicadas al Rally 
han sido diseñadas específicamente para completar el Great Malle Rally en 2019, un recorrido de 
extremo a extremo a lo largo del Reino Unido. Un afortunado ganador, de una carrera de compe-
tición en colaboración con la revista Iron and Air, conducirá la motocicleta negra # 1, mientras que 
la versión roja #2 será el vehículo de apoyo en carrera. Ambas personalizaciones disponen de una 
suspensión de largo recorrido, piezas de chasis Harris personalizadas y una serie de otros ajustes 
para convertirlas en las grandes Interceptor de rally.

Bike Show
VI Campeonato de España avalado por la ANCC
VII ProBike Expo
Ruta/ Stand/ Juegos/ Sorteos/ Camiseta/ Acampada/ Conciertos

2019
HARLEY EGUNA

SODUPE

Urriak 18, 19 y 20 de octubre

Organización:  Txema 607800205
Concurso  campeonato de España: José Luis  667635941
Puestos de venta: Alberto 609287291
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Navacerrada, la bonita localidad situada en pleno 
corazón de la sierra madrileña, volvía a ser un año 
más, y van 8, el centro neurálgico de una de las 
concentraciones con más solera de la zona centro
A las 10:00am del sábado, los más madrugadores 
eran recibidos en el stand de Nomade Cycles para 
inscribirse a la ruta turística o en alguna de las 
muchas actividades que se habían previsto para 
el fin de semana, durante prácticamente todas las 
calles del pueblo estuvieron invadidas de motos. 
La plaza central fue, una vez más, el centro neu-
rálgico de este evento al que no faltaron algunos 
profesionales del sector como BMW Movil Norte 
y Triumph Madrid, que fueron hasta Navacerrada 
a mostrar a los aficionados las últimas novedades 

de las marcas a las que representan en la zona 
centro, Iguana Custom, que al igual que el fabri-
cante de fundas para casco Testa, era la primera 
vez que asistían a un evento. 
En representación de los profesionales de la trans-
formación de la zona centro poco hay que decir, 
salvo que los aficionados a este tipo de motos 
nos quedamos con las ganas de ver sus traba-
jos. Eso si, para quitarnos el “mono”, al menos 
tuvimos la oportunidad de ver en vivo y en directo 
la BMW RnineT de Too Hard Motors y la Honda 
Breathless 1500 de Dragon´s Motorcycles, a las 
que se sumaron algunas máquinas de particulares 
bastante interesantes. 

Navacerrada Kustom Day
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Europa lleva algunos meses estudiando limitar 
al mínimo el ruido en las ciudades. Para conse-
guirlo, en Suiza se están probando radares de 
ruido como los que ya se están instalando en 
Gran Bretaña con el objetivo de “cazar” a los 
que llevamos tubos de escape modificados en 
nuestras motos. Una medida, que en España, 
donde somos “campeones” a la hora de copiar 
cualquier iniciativa que pueda amargarnos la vida 
a los ciudadanos, no tardará en llegar.
Este tipo de radares, que entraron en funciona-
miento hace años en China, Emiratos Árabes Uni-
dos y Canadá, están dotados de un micrófono, 
una cámara, y un sensor infrarrojo que captan el 
ruido el ruido, su procedencia y la distancia a la 
que está, calcula si el vehículo emite el nivel de 
decibelios prefijado, y en caso negativo la cá-
mara hará la fotito de marras al infractor y listo... 
Multazo al canto. 
Las autoridades están convencidas de que esta 
medida acabara con los escapes ruidosos, pero 
seguramente no se han parado a pensar en la 

cantidad de quebraderos de cabeza ( y recursos 
de multas) que  les va a provocar, ya que muchos 
de esos escapes “ruidosos” que multen con sus 
novedosos radares, estarán homologados y cer-
tificados por la ITV. 

The Freedom Promise es el nombre de una 
agresiva campaña promocional que Harley-Da-
vidson ha puesto en marcha el pasado mes de 
junio, mediante la que nos brinda la oportunidad 
de adquirir un modelo Sportster o Street 750, 
disfrutarlo durante todo un año, y al final de 
este periodo elegir si queremos quedárnoslo o 
preferimos sustituirlo por un modelo Big Twin 
pagando solamente la diferencia.
La campaña finalizará el próximo 31 de agosto, 
así que si estabas pensando comprarte una 
Harley y no tienes muy claro que modelo se 
adapta mejor a tus necesidades, o temes que el 
que hayas elegido se te pueda quedar pequeño 
en cuanto tengas algo más de experiencia, esta 
es la mejor oportunidad para no equivocarte 
en tu elección

TU HARLEY GRATIS 
DURANTE UN AÑO

Disfruta

Con la oferta Freedom Promise podrás cambiar tu Street® o Sportster®, antes de un año, por otra Harley más potente y pagar solo la diferencia. Un trato que no encontrarás en otro lugar.

VISITA TU CONCESIONARIO ENTRE EL 1 DE JUNIO Y EL 31 DE AGOSTO O VISITA H-D.COM/FREEDOMPROMISE

HARLEY-DAVIDSON ESPAÑA, S.L.U., con domicilio social en Av. de les Corts Catalanes, nº 9-11, 1º, Sant Cugat del Vallès (Barcelona), anuncia la presente promoción por tiempo limitado de sus distribuidores autorizados adheridos, hasta el 31 de 

Agosto de 2019, y sujeta a existencias. Su validez está condicionada a la firma de contrato y aceptación de términos y condiciones de la campaña. Podrá obtener más información sobre esta promoción en cualquiera de los distribuidores autori-

zados de Harley-Davidson Espa ña, S.L. adheridos a la misma. Los productos válidos para esta promoción son: para la primera compra, los modelos de la familia Street y Sportster y para la segunda compra los de la familia Softail, Touring y CVO. 

No acumulable a otras ofertas. © 2019 H-D o sus afiliados. HARLEY-DAVIDSON, HARLEY, H-D y el logo Bar and Shield son marcas registradas de H-D U.S.A., LLC. Las marcas comerciales de terceros son propiedad de sus respectivos dueños.

Radares acústicos

Promesa de libertad
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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

32.726 seguidores

Welcome moto friends

www.facebook.com/XtremeBikesMag
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iron™ 883 con 1.000€ de descuento.
sólo hasta el 31 de agosto.
iron™ 883 con 1.000€ de descuento.
sólo hasta el 31 de agosto.

quema adrenalina, 
no efectivo.
quema adrenalina, 
no efectivo.

Oferta válida para España y Portugal para los modelos Iron 883™ y sólo para concesionarios adheridos a la campaña. No acumulable a otras ofertas. Válida del 12/6/19 hasta el 
31/8/19 o hasta final de existencias. Más información en tu concesionario. © H-D 2019. Harley, Harley-Davidson y el logo Bar & Shield son marcas registradas de H-D U.S.A, LLC.

http://www.hdofmadrid.com


Concept R18
Hommage 2.0

Después de descubrir las “concept” que Custom Works 
Zon, Revival Cycles, y Autofabrica habían hecho con el 
nuevo motor bóxer R18, empezaba a resultar sospechoso 
que en BMW no tuvieran su propia propuesta…

T e x T o :  x T B ;  F o T o s :  B M W  M o T o r r a d
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Los alema-
nes, por regla 
general, son 

de “piñón fijo”. Cuando algo 
funciona bien… les cuesta lo 
suyo cambiarlo, así que es fácil 
de entender que en BMW Mo-
torrad decidieran esperar para 
mostrar sus cartas al famoso 
“Concorso d´Elleganza” que 
patrocinan cada año en hotel 
italiano Villa d´Este, y que por 
méritos propios se ha con-
vertido en uno de los eventos 
más importantes del mundo 
del automóvil.
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Es tradición que BMW Motorrad 
presente nuevas propuestas cada año 
en el Concorso d’Eleganza Villa d’Este
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Para celebrar el 80 aniversario del 
mítico modelo R5 que tanto influyó 
en el diseño de las motos desde que 
apareciera en 1.936 hasta bien entrada 
la década de los 50, en 2016 la marca 
germana presentó en el Hotel Ville 
D´Este la “Hommemage”. Tras eliminar 
de su catálogo la R1200C, semejante 
guiño al segmento custom despertaba 
entre los amantes de los manillares 
anchos y las estriberas adelantadas 
la esperanza de una posible vuelta de 

BMW al sector cruiser. Pero la R5 se 
quedó en fase de prototipo. Y ellos 
con las ganas.
Ahora, justo tres años después, BMW 
vuelve a la carga con otra moto tan si-
milar en todos los aspectos a la “Hom-
mage” que casi podríamos decir que 
es una hermana gemela de la custom 
que tanto gustó en su día, pero con el 
valor añadido de incorporar el bestial 
motor R18 que tanto está dando que 
hablar estos últimos meses.
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Que la R18 gustase tanto 
a los asistentes al evento 
más exclusivo del mundo 

del automóvil, que son 
implacables a la hora de 

juzgar una moto o un coche, 
es señal de que en BMW 

están listos para expandirse 
al segmento custom
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¿R18… o R5 en versión 2.0?     
Si el propulsor bóxer con mayor cilindrada jamás fa-
bricado merecía un envoltorio a la altura, en BMW no 
tenía necesidad de inventar nada porque en la propia 
casa lo habían hecho hacía unos años. La Hommage, 
una exquisita máquina en la que el paso del tiempo 
parece no hacer mella, se desarrolló en 2016 con idea 
de trasladar la elegante y atractiva imagen de la R5 de 
los años 30 a nuestros días, combinando respetuosa-
mente la estética de la época con algunos elementos 
modernos que no desentonasen en la estética general 
del conjunto.
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BMW presentará en 2020 una 
nueva cruiser con el motor 
bóxer R18. A poco que se 

parezca a esta concept tiene 
el éxito asegurado
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Para esta ocasión el objetivo sería el mismo. La 
idea inicial fue aprovechar la parte ciclo de la 
Hommage sustituyendo un motor por otro y listo. 
La única pega era que la R5 era una 500cc y el 
bóxer 1.800 es mucho más voluminoso, pesado 
y potente, lo cual les obligaba a fabricar un nuevo 
chasis basándose en la estética del anterior.
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Si tiene el aspecto 
de la Concept R 
18 y se comporta 
como ella, los 
aficionados a 
las custom retro 
estamos de 
enhorabuena
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El bastidor R18, como el anterior, 
tiene apariencia de rígido, pero a di-
ferencia de aquel, que contaba con 
un monoamortiguador Öhlins con 
bieletas, lleva una suspensión trasera 
de tipo cantiléver. Con esta solución, 
que no afecta a la línea de diseño 
que fluye desde la pipa de dirección 

hasta el eje trasero, se consigue que 
la moto sea igual de cómoda y esta-
ble, un look más clásico, y además 
deja espacio a la caja de la batería, 
que en su nueva ubicación pasa de 
ser un componente molesto, a un 
elemento decorativo adicional. 
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“Una moto es el accesorio más grande que puedes llevar. 
No se trata de ser el más rápido”

Edgar Heinrich (Director de Diseño de BMW Motorrad)
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Para dejar bien claro que la Concept R18 
no es una moto “estándar”, a la pipa de di-
rección se le ha dado un exagerado avance 
que deja claro que la futura BMW “C”, que 
parece ser que si será una realidad, piensa 
reclamar un puesto de honor en el segmento 
custom. A esto también contribuyen el esti-
lizado depósito Teardrop y el guardabarros 
trasero anclado directamente al basculante 
al más puro estilo bobber minimalista, dos 
piezas únicas que hacen de la R18 una cus-
tom “pata negra”.
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“Tenemos una historia por la que otras compañías matarían, 
y es estupendo capitalizarla”

Edgar Heinrich
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Aunque no lo parezca, en el tren delantero se montó una modernísima 
horquilla invertida que camufla su procedencia moderna bajo unos sliders 
incorporados a la base de la tija superior de aluminio. En la base de la 
horquilla hay dos bonitas pinzas de freno muy Art Decó que actúan sobre 
los discos flotantes instalados en una llanta con bujes ISR mecanizados 
y un neumático Metzeler Marathon Ultra a juego con el posterior. 
En cuanto al motor se refiere no hay mucho que contar salvo que su 
exagerado volumen llena casi completamente todo el interior de la parte 
ciclo sin que apenas quede un hueco libre.
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Los cuerpos de los inyectores, 
con muy buen criterio, ocupan 
el espacio que en los bóxer an-
tiguos   se destinaba a la caja 
del filtro, a la que en la R18 sus-
tituyen un par de trompetas de 
admisión que, al igual que las 
tomas de admisión, y las tapas 
de balancines y de distribución, 
lucen un acabado en cromo que 

contribuye a romper la sobria 
decoración de esta moto, que a 
la vista de la entusiasta acogida 
que tuvo entre los asistentes 
al Concorso d´Elleganza Villa 
d´Este, que son implacables a la 
hora de juzgar la calidad de un 
coche o una moto, es señal de 
que en BMW están listos para 
su vuelta al segmento custom.
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BraTster
“Más vale caer en gracia que ser gracioso”, es un dicho 
típicamente español que define muy bien éxito de esa corriente 
tan de moda en el mundo entero bautizada como Brat Style... 

F o T o s :  H o r s T  r o s l e r
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Erase una vez un pequeño taller de un pueblo cercano 
a Tokio. Su dueño se llama Takamine, Go Takamine, 
y sus jóvenes clientes (de ahí lo de brat, que significa 
“mocoso”) no están para tirar cohetes a nivel econó-
mico, pero tampoco renuncian a disfrutar de la mejor 
moto transformada que se puedan costear, que en 
su caso eran modelos viejos de mediana y pequeña 
cilindrada que las cuatro marcas japonesas fabricaban 
para el mercado japonés.
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Gracias a Wrenchmonkees, 
todo el que tenía una moto 

hecha un desastre pasó 
de ser el “tieso” del grupo 

al más “cool” del mundo 
mundial
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En contra de lo que muchos nos han querido hacer 
creer, las carrocerías abolladas, la pintura en mal 
estado, el óxido, y la roña no eran unos signos de 
rebeldía intencionada característicos del taller, sino 
consecuencia de la falta de recursos de los clientes. 
A Go le frustra no dar a las motos los acabados 
que le gustaría pero lo compensa con enormes 
dosis de creatividad, y hay que reconocer que la 
imagen de “hierro” recuperado de un desguace 
no quedaba tan mal en aquellas viejas máquinas.
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La BraTster no está pensada para lucirse de bar en bar, sino 
para quienes usan las motos para hacer kilómetros
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Los primeros occidentales en fijarse en 
ellas eran tres daneses que hacían motos 
bajo el nombre Wrenchmonkees, y que 
cuando estalló la crisis mundial de 2007 
copiaron la idea del japonés y supieron 
ponerla de moda. De repente todos los 
que tenían una moto hecha una mugre 
dejaron de ser los “tiesos” de la pandilla 
y se convirtieron de la noche a la mañana 
en los más “cool” del mundo mundial, y 
a Go, que nunca fue un visionario ni un 
gurú, se le empezó a tratar en todo el 
mundo como a una estrella de rock… 
Lo dicho: mejor caer en gracia que ser 
gracioso.
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Los seguidores más 
puristas del ahora 

tan de moda estilo 
japonés nunca 

aceptarían una moto 
como esta, pero si 
quieren algo 100% 

genuino… que se lo 
hagan en Tokio
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La razón por la que el “Brat Style” original no es muy 
popular entre los talleres europeos es la misma por 
la que un distribuidor de piezas aftermarket como 
Custom Chrome Europe lo debería odiar: quitar ac-
cesorios en vez de ponerlos lo hacer cualquiera en 
su casa, y eso no es bueno para el negocio.
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Que ya no se 
pueda inclinar 
demasiado en 
las curvas es 
el precio que 
hay que pagar 
por usar el kit 
Burly Brand 
para rebajar las 
suspensiones
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Por suerte el Brat carece de reglas fijas, y cambiar 
unas piezas por otras es normal entre los segui-
dores de esta tendencia “alternativa” -de hecho, 
los kits para rebajar la altura de las suspensiones 
los tiene que fabricar alguien, y si no eres experto 
en la materia, reducir  la instalación eléctrica de 
una moto moderna puede ser una pesadilla sin 
ayuda de una m-Unit Motogadget u otro acce-
sorio alternativo como el NAMZ- así que entre el 
personal de CCE surgió la idea de crear una Brat 
Style para su programa “Bolt On And Ride” con 
ayuda de Hot Rod y Deathfield Choppers.
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El trabajo de decoración de Katharina von der Eiche Works es impresionante. 
La pintora germana está especializada en arte tradicional japonés
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La obligatoriedad de homologar las reformas hace 
que las “Bolt On And Ride” y “Brat” tengan en co-
mún el mantener prácticamente intactos el chasis 
y el motor original, así que el primer paso para 
“niponizar” la Sportster XL1200C fue rebajar 5cm 
la altura de la parte delantera y 6,5cm la trasera 
con un kit Burly Brand Slammer que incluye amor-
tiguadores traseros y muelles de horquilla cortos, 
y tiene la ventaja de poder instalarse en poco 
más de 1 hora con herramientas que cualquiera 
tenemos en casa. En las curvas ya no podremos 
inclinar tanto como antes, pero es el precio que 
hay que pagar.
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El filtro mini de S&S es 
mucho más pequeño 
que el Teardrop 
original, y aun así va 
mucho mejor
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Para rematar la faena, las barras de horquilla se cubrieron 
con unas fundas “Shrouds” de Lowbrow que añaden 
a la moto un genuino aspecto Bobber, y el puesto de 
mandos se equipó con un manillar Easyriders Japón 
con piñas CCE, bomba de freno Grimeca Kustom 
Tech, acelerador y maneta de embrague Deluxe, pu-
ños Lowbro, intermitentes Motogadget, y un pequeño 
velocímetro de la misma marca colocado justo en su 
centro, bien a la vista.
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El estilo del tapón de llenado Joker Machine encaja perfectamente con 
los demás componentes elegidos para esta “Bolt On And Ride”
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El depósito de gasolina de 12,5 litros 
es demasiado grande, y el asiento Le 
Pera Bare Bones demasiado cómodo 
para los puristas del estilo “Brat”, pero 
esta moto no está pensada para lu-
cirse de bar en bar, sino para quienes 
la usan para hacer kilómetros.
Otra cosa con la que tampoco estarán 
de acuerdo es el look retro que dan 

al motor las tapas  de balancines tipo 
Shovel y las laterales acanaladas, to-
das de EMD, y mucho menos (y aquí 
también hay que incluir a los puristas 
de Harley) con el falso arranque a 
patada, aunque la verdad es que su 
opinión tampoco importa mucho por-
que a la moto le quedan de fábula y al 
arrancar… te quedas con el personal.
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Colocado en el centro del manillar 
Easyrider Japan, el pequeño velocímetro 
Tiny de Motogadget es de fácil lectura
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La única pega es que no puede usarse 
con reposapiés intermedios ni los esca-
pes de serie, pero en el catálogo de CCE 
están los BSL “Hot Shot” que si valen, 
y además combinan perfectamente 

con el filtro S&S “Teardrop” mini. Otro 
accesorio que también ayuda, juntos 
con los acabados en crudo, a dar a la 
moto el inconfundible aire setentero 
que tiene.   
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La necesidad de homologar obliga a 
hacer ciertas concesiones. Por suerte los 
intermitentes cada vez son más pequeños
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Aunque todos estos elementos ya eran más que suficientes 
para haber dado por concluida la reconversión de la americana 
al estilo “Brat”, en Deathfiels Choppers quisieron ir un poco 
más lejos dándole un estilo más japonés aún si cabe. Para esto 
contaron con Katharina von der Eiche Works, una artista espe-
cializada en arte tradicional japonés, que decoró la carrocería 
con una preciosa combinación de flores de cerezo, carpas, 
dragones y otros animales que quizás distraen la atención de 
los elementos mecánicos y son totalmente anti Brat. Pero oye: 
si lo que quieres es una Brat Style auténtica pídela a Tokio, que 
aquí estamos en Europa.
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El fabricante francés EMD es el responsable del juego de tapas 
de motor con acabado en crudo
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General
Moto>BraTster
Modelo base>Sportster XL1200C
Año>2012
Propietario> Custom Chrome Europe
Constructor>Deathfield Choppers
Tiempo>2 meses
País>Alemania
Motor
Fabricante>HD
Tipo>V-Twin
Cilindrada>1200cc
Alimentación>EFI 
Filtro de aire>S&S mini Teardrop
Escapes> BSL “Hot Shot”
Potencia>67, 7 Cv@5.680 rpm
Juntas>James Gasket
Arranque>EMD “e-Kick” kit
Tapa primaria>EMD “Ribed”
Sistema eléctrico>Deathfield Choppers
Centralita>Axel Jost Electronic Box
Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>HD
Tipo>Original
Horquilla>Original modificada
Muelles>Burly Brand “Slammer”
Fundas>Lowbro “Shrouds”
Faro>Daytona 5 ¾ LED
Manillar>Easyrider Japan “Short Rise”
Soportes>Integrados en el manillar
Mandos>Deluxe
Bomba freno>Kustom Tech Grimeca 
Puños>Lowbro
Velocímetro>Motogadget “Tiny”
Conmutadores>Micro pulsadores CCE
Retrovisores>CCE “Brash Finish”
Intermitentes>Motogadget “m-Blaze”
Llanta delantera>19”
Disco freno>Galfer 5 Stars
Pinza>HD
Latiguillo>Goodridge
Neumático>Shinko Super Classic
Medida>4.00 x 19
Guardabarros>Easyriders Japan
Depósito de gasolina>CCE 12,5 L
Tapón llenado>Joker Machine
Depósito aceite>Original
Asiento>LePera “Bare Bones”
Estriberas conductor>CCE “Stroker”
Basculante>Original
Amortiguadores>Burly Brand “Slammer”
Llanta trasera>Original
Freno>Galfer 5 Stars
Pinza> HD
Neumático>Shinko Super Classic
Medida>5.00 x 16
Guardabarros>Easyriders Japan recortado
Porta matrícula>Heinz Bikes lateral
Piloto/Intermitentes>Kellermann “Atto” LED
Pintura> Katharina von der Eiche Works
Aerografías>Japanese Style Airbrush and Graphics
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Gekko 1620
Tras la estela de Collins

A estas alturas, seguro que alguna vez habéis 
oído hablar de las Honda de doble motor que a 
principios de la década de los 70 participaron en 
el Campeonato USA de dragsters…

T e x T o  y  F o T o s :  d . r .
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l intrépido genio 
que construyó y 
puso en las pistas 
de la NHRA aque-

llos peligrosos engendros mecánicos fue 
Russ Collins, un apasionado que descu-
brió el drag racing en 1957, con 18 años, 
y 7 después decidía dejarlo todo e irse a 
California para dedicarse a las ca-
rreras y la mecánica de motos 
profesionalmente.
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Gekko significa Luz de Luna en 
japonés, aunque también es 
el nombre de una especie de 
reptiles bastante grimosos
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Que Russ fuera autodidacta no le impidió trans-
formar una de las primeras Honda CB750 que 
llegaron a California en 1969, para la que fabricó 
un sistema de escape cuatro en uno de diseño 
propio que funcionaron tan bien (a nivel presta-
ciones y de ventas), que solo un año más tarde 
dejaba su trabajo en el concesionario Honda de 

Torrance y fundaba RC Engineering con Byron 
Hines y Terri Vance como empleados, dos recién 
licenciados de la escuela de ingeniería cuyos 
apellidos os resultarán más familiares por su 
habilidad para fabricar buenos escapes (Van-
c&Hines) que por su palmarés.
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Lo mejor de todo es 
que la moto, lo creáis o 
no, está legalizada para 
rodar por la calle
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A Collins le encantaban los desafíos, así que fue 
el primero en construir un dragster con motor ja-
ponés para enfrentarse a las Harley y Triumph que 
dominaban las carreras. La moto se llamaba “The 
Assassin”, y era una CB 750 que en la temporada 
de 1971 ganó muchas carreras a Harleys Top Fuel 
que la doblaban en cilindrada, con la que Collins 
demostró su enorme talento como piloto y prepa-
rador.
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La Gekko tiene una 
hermana que de no ser 

porque tiene un solo 
motor, sería su gemela
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Tras la estela de Collins
Después de “The Assassin”, que llegó a rendir 400Cv de po-
tencia a la rueda, a Collins se le ocurrió la idea de construir 
un dragster con dos motores montados en tándem (luego lo 
hizo con tres, pero eso es una historia para otro artículo), que 
fueron los que sirvieron de inspiración a Mitsuhiro Kiyonaga 
para crear la protagonista de este reportaje.
Kiyo, que es como todo el mundo conoce a su dueño y 
constructor, nació en una ciudad costera del sur de Japón 
en la que con nueve años descubrió la pasión por las motos 
gracias a que cuando se portaba bien, su padre le premia-
ba llevándole a un parque temático en el que se alquilaban 
Pocket Bikes.
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Aquella experiencia marcó su vida profesional. Estudió mecánica y 
en 2001 se mudó a los Estados Unidos para trabajar con Yoshinobu 
Kosaka en Garage Company, donde hacían muchas transformaciones 
con base Harley que mandaban a Japón. Los dos “expatriados” se 
llevaban muy bien, pero en 2012, después de 11 años de relación 
laboral, Kiyo pensó que había llegado el momento de independizar-

se y ser su propio jefe, así que se despidió de Yoshi para abrir en 
Los Ángeles Kiyo´s Garage con su esposa Kate, que también dejó 
la empresa de marketing en la que trabajaba, para encargarse de 
que el negocio funcione y su marido se centre exclusivamente en la 
mecánica, que es lo que mejor se le da, y cada año salgan del taller 
montones de máquinas alucinantes.
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Es difícil imaginar la cantidad de horas 
que habrán hecho falta para que los dos 

motores Honda trabajen sincronizaos
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La Gekko
En USA se celebran miles de eventos cada año y en muchos 
de ellos es habitual que haya carreras en las que participan 
motos de show. Uno de ellos es el Born Free que se celebra 
cada año a finales de junio en California. Los organizadores 
habían oído hablar de Kiyo y decidieron invitarlo a participar 

en su carrera de exhibición para que sus motos dieran el 
exótico a una competición que generalmente protagonizan 
“hierros americanos” con motor Knuckle o Panhead
Que en el Born Free participe alguna moto japonesa es nor-
mal, pero hasta entonces ninguna invitada de origen nipón 

había ganado. Y menos de forma tan insultante como lo hizo 
aquella Honda que también suma a su palmarés haber rodado 
a casi 250 kmh en Bonneville, y de parar el cronometro en 
278,5 kmh en el lago seco de El Mirage.
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Como no podía ser de 
otra forma, el chasis 

está reforzado al 
máximo en los puntos 

más sensibles
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Como comentábamos antes, la Gekko (Luz de 
Luna en japonés y nombre también de unos reptiles 
bastante grimosos) está inspirada en los dragster 
de Russ Collins.
Hacía tiempo que Kiyo tenía ganas de construirla, 
pero no lo había hecho porque era difícil    y cos-
tosa de hacer. Lo primero no le preocupaba, pero 
lo otro era más complicado porque su mujer lleva 
las cuentas del negocio con mano de hierro. Que la 
organización del Born Free le invitara a participar en 
la carrera fue una suerte, porque le dio el argumento 
que necesitaba para convencer a Kate.
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Las dos enormes 
placas de acero 
mantienen los 
motores bien 

unidos, y además 
sirven de sección 
trasera del chasis
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Una vez que “la jefa” dio luz verde al proyecto Kiyo 
tardó 6 meses en tener lista la moto, que está cons-
truida alrededor de dos motores Honda CB750 de 
1973. El resto de componentes  son artesanales 
o piezas de recicladas y modificadas, como por 
ejemplo la horquilla, que es de  CBR600RR, la rue-
da delantera de Kawa KZ750, o la llanta lenticular 
que luce el tren trasero, una Performance Machine 
de época.
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La pintura es de 
Gen Love Ear Art, 

un amigo de Japón 
que pinta todas las 
motos de Kiyo, que 

cubrió la Gekko 
con una decoración 
muy acorde con la 
fiebre psicodélica 

que se puso tan de 
moda en los 70
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Para fabricar el chasis 
aprovechó la columna de 
dirección y los tirantes de-
lanteros del Honda  original 
reforzándolos, y el resto lo 
hizo guiándose del de un 
dragster CB de un solo mo-
tor que había hecho un año 
antes, de forma que las dos 
motos comparten el dise-
ño de la cuna inferior, que 
consta de dos impresio-
nantes placas de acero que 
además de mantener los 
dos motores bien unidos, 
también hacen la función de 
sección trasera del bastidor.
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Dos alternadores ARD se encargan de dar “chispa” a los 
dos tetracilíndricos japoneses
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La pintura de la Gekko es de Gen Love Ear 
Art, un amigo de Japón que pinta todas las 
motos de Kiyo´s, que cubrió la moto con una 
decoración muy acorde con la fiebre psico-
délica que se puso tan de moda en los 70. 
El futuro de este dragster “urbano” (recal-
camos lo de urbano porque lo creáis o no, 

Kiyo lo ha legalizado para rodar por la calle) 
es seguir yendo cada año a Bonneville y El 
Mirage, porque según dice Kiyo, cuando en 
esta última prueba iba a 278,5 kmh la moto 
le pedía más pero el no estaba preparado, y 
ahora que si lo está quiere volver para batir 
un record.
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Los escapees 4 en 1 llevan colectores artesanales y silenciosos Vance&Hines. 
Aun así, su acabado parece el de unos comprados en una tienda
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General
Moto>Gekko 1620
Propietario> Mitsuhiro “Kiyo” Kiyonaga
Constructor>Kiyo´s Garage
Tiempo>6 meses
País>USA/Japón

Motor
Fabricante>Honda Motor Co
Tipo>8 cilindros en tandem
Cilindrada>1.620cc
Carburadores>Lectron
Magnetos>ARD
Colectores>Artesanales
Silenciosos>Vance&Hines 

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis> Kiyo´s Garage 
Tipo>Rígido
Horquilla>Honda CBR600RR
Tipo>Telescópica
Llanta delantera>Kawasaki KZ750
Depósito de gasolina>Kiyo´s Garage
Depósito aceite> Kiyo´s Garage
Asiento/Colín> Kiyo´s Garage
Llanta>Performance Machine
Neumático>Good Year Eagle 
Pintura>Gen, Love Ear Art (Japón)
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Volpe: La “penúltima” HD de Deus
Tweeki, Moscow Accord, V-Twin Racer y Gentleman Jim, son los nombres de cuatro café racer salidas de las fraguas 
de la central australiana de Deus Ex Machina en Sidney. Todas ellas, a las que ahora se suma la protagonista de 
este reportaje, comparten el corazón de una Harley Sportster, y son hijas del mismo padre...

T e x T o :  x T B ;  F o T o s :  C o r T e s í a  d e  d e u s  e x  M a C H i n a
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a estética y el 
funcionamien-
to de su motor 
v-twin, y la parte 

ciclo de líneas estrechas y fluidas de 
la Sportster, siempre han sido buenas 
aliadas de todo aquel que quisiera tener 
una café racer con cierto carácter. La 
pequeña de la casa de Milwaukee, o a 
menos la que lo fuera hasta la aparición 
de la familia Street, es una elección con 
la que nunca te sueles equivocar.
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Todas las motos de Deus resultan tan minimalistas como ligeras a la 
vista, y comparten un excelente buen gusto en sus terminaciones
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De esto sabe mucho Jeremy Tagan. El francés residente en Aus-
tralia desde hace más de una década, es responsable de algunas 
de las mejores motos alumbradas por estos surfers reciclados 
en constructores de motos, que siempre confiaron en su pericia 
y experiencia a la hora de modificar todo tipo de motos. Y es-
pecialmente cuando son Harley Sportster, de las que confiesa 
ser un fanático. No solo por su funcionamiento, que también, si 
no sobre todo porque son un diamante en bruto en cuanto a su 
nivel de acabados, y convertirlas en máquinas finas y elegantes 
es todo un reto que le gusta asumir.
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El colín firmado por la 
empresa Tuffside, está 
acompañado de un 
asiento tapizado en cuero 
marrón con pespuntes 
en forma de diamante de 
muy buena calidad
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La Volpe, que es como se llama esta moto, 
era una XL1200C llegó al taller con una serie 
de modificaciones caseras –todas hechas 
por el dueño- que no le sentaban nada 
bien, por lo que hubo que sentarse con el 

propietario para saber que era exactamente 
lo que pretendía hacer con ella.  
Entre las mejoras imprescindibles entraba 
remodelar la ergonomía. Más que nada 
porque la combinación de semi manillares 

bajos con la posición en la que estaban 
las estriberas que llevaba eran un “rompe 
espaldas”, así que Jeremy colocó a la moto 
unos semi manillares de la firma australiana 
Tingate, en cuyos extremos nos encontra-

mos con mandos Kustom Tech Seventies y 
piñas de conmutadores micro de Motone 
Custom.
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En el puesto de mando, coronado con una tija hecha en Reino Unido 
por Fastec Racing, no hay un solo elemento que distraiga la atención 

del piloto de la carretera
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La tija superior mecanizada que hizo 
exprofeso para la moto Fastec Ra-
cing en Reino Unido garantizó la 
limpieza y el acabado perfecto del 
puesto de mandos, que se com-
plementa con estriberas retrasadas 
Sato Racing mecanizadas a par-
tir de un bloque de aluminio, y el 
característico colín que toda café 
racer que se precie debería llevar. 
El asiento de cuero marrón con 
pespuntes en forma de diamante 
habría quedado más “auténtico” con 
menos almohadillado, pero eso es 
apreciación personal, y no seremos 
nosotros quienes llevemos la con-
traria al dueño de la moto, que es el 
que eligió su grosor. ¡Faltaría más!
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La forma en que se ha resuelto la 
colocación del velocímetro Motogadget 
es perfecta. Los buenos acabados 
son uno de los puntos fuertes en los 
trabajos de este preparador
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La colocación de estos dos compo-
nentes, que apenas sobrepasan el 
eje de la rueda, obligó a cortar los 
puntales del chasis para sustituirlos 
por un arco en el que se ha encas-
trado una tira de LED con función 
de piloto, luz de freno e intermiten-
tes. La zaga de la moto estaba muy 
bonita, pero el depósito de gasolina 
original daba al traste con los planes 
de conseguir la estética elegante 
que se buscaba.
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Micro pulsadores Motone 
Custom, retrovisores por debajo 

de los semi manillares, y puños a 
juego con el asiento. Nadie diría 

que esta café racer fue en 
su día el modelo más 
custom de la familia 

Sportster
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Antes de adoptar una solución definitiva, Tagand pro-
bó diferentes combinaciones con los depósitos que 
guarda en el almacén, y al final se decantó por el de 
una Yamaha SR. Ni que decir tiene que se tuvo que 
modificar el túnel para que quedara bien encajado 
en el tubo principal del chasis, y sacrificar algo de 
capacidad para  albergar la bomba de gasolina en su 
interior. Por último le colocó un tapón de llenado tipo 
Monza y un velocímetro Motogadget Motoscop Tiny 
ubicado entre este y la tija.
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Esta imagen es suficiente para que a cualquiera le entren ganas de 
ponerse a los mandos y retorcer a fondo el puño de gas
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A nivel de parte ciclo se mantuvieron 
las llantas de radios de serie, calza-
das ahora con gomas Avon Cobra, se 
sustituyeron los dos amortiguadores 
por otros más largos que levantan 
el culo de la moto unos centímetros, 
se sacaron las barras por encima 
de la tija y se le montaron muelles 
duros para mejorar la estabilidad del 
conjunto.
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La tira de LEDS multifunción (piloto, luz de freno e intermitentes) es 
uno de los mejores hallazgos que se han hecho en los últimos años. 

Lástima que las inspecciones técnicas de algunos países, el nuestro sin 
ir más lejos, no vean sus ventajas
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Algo que se agradece después de 
haber incrementado las prestaciones 
del V-Twin con algunos componentes 
como el filtro de aire firmado por 
Roland Sand Designs, el sistema 
de escape Bassani dos en uno, y el 
fuelpack Vance & Hines. 
De finalizar el encargo de la mejor 
manera posible se contactó con Co-
lor Fuel, un nombre habitual entre los 
colaboradores de Deus, para que se 
encargaran de cubrir la Volpe con una 
decoración a base de botella meta-
lizado y gris plata, una combinación 
que quizás resulta un tanto sobria, 
pero que garantizaba la elegancia que 
caracteriza a todas las Sportster que 
pasan por las manos de Tagan, y que 
se ha convertido en su sello personal.
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La Nueva Bonneville Speedmaster
te está esperando

http://www.triumphmotosmadrid.es


The Prime Project
Entre las muchas sorpresas que nos ha deparado el año, una de las más agradables ha 
sido la llegada al mercado de las Royal Enfield twin. Las dos nuevas/viejas máquinas de 
la potente factoría hindú, no solo son una buena opción como moto de serie, sino también 
una excelente base para los transformadores…

T e x T o :  C r s ;  F o T o s :  C o r T e s í a  d e  Z e u s  C u s T o M s
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stamos seguros que a partir de ahora 
vamos a ver muchas Interceptor y 
Continental GT modificadas, porque 
al igual que ya hicieron otros ante-
riormente, desde la fábrica están 

incentivando a algunos constructores conocidos a crear 
proyectos basados en sus nuevas motos. Entre los que 
últimamente han sido debidamente “tentados” están Zeus 
Customs, que tuvieron que transformar esta Interceptor en 
tiempo record para exhibirla en el stand de RE del Interna-
tional Motor Show de Bangkok.
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El diseño original debió gustar mucho en Royal Enfield, porque a los pocos 
días de mandarlo a Inglaterra, en Zeus Customs recibieron una Interceptor 
nuevecita lista para su desguace
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Mooyong, el dueño de este conocido taller tai-
landés, fue el primer sorprendido de recibir  el 
encargo. Que una fábrica de la importancia de 
Royal Enfield contara con ellos era una señal 
de reconocimiento a su trabajo. Tener tan solo 
45 días para hacer la moto era la parte menos 
buena y le producía cierta ansiedad, pero aún 
así aceptó. ¿Quién lo rechazaría?
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Hubo que fabricar cada 
pieza más de una vez 
hasta que todo el conjunto 
quedó perfectamente 
adaptado al chasis y sin 
huecos a la vista
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Lo primero fue mandar unos bocetos a Inglaterra 
para su aprobación. El trámite fue tan rápido que 
unos días después tenía en el taller una preciosa 
Interceptor naranja lista para su “desguace”. Era 
la primera Interceptor que veían físicamente, 
así que ahora había que ver sobre el terreno si 
el diseño que habían hecho se adaptaba bien 
al chasis Harris (el papel lo aguanta todo) o 
tendrían que modificarlo. Fuera como fuese… 
a partir de aquel momento el reloj empezaba a 
correr en su contra.
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El asiento de cuero negro 
está diseñado de forma 
que parezca más delgado 
de lo que es en realidad
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Una de las cosas que más había gustado en 
Royal Enfield era mantener el depósito original 
uniéndolo a la sección trasera para hacerlo mo-
nocasco porque garantizaba unas líneas muy 
fluidas. La idea era buena pero más fácil de de-
cir (o de dibujar) que de llevar a la práctica, y se 
llevó buena parte del tiempo disponible, porque 
hubo que fabricar cada pieza más de una vez 
hasta que todo el conjunto quedase perfecta-
mente adaptado al chasis y sin ningún hueco a 
la vista. El esfuerzo mereció la pena, porque una 
vez pintado en negro satinado con fileteados en 
oro y los logos de Zeus en relieve parece que la 
carrocería se hubiera  hecho en la propia fábrica.
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La firma germana 
Motogadget también 
se encargó de 
proporcionars los 
micropulsadores
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Para que el monocasco se viera completamente 
paralelo al suelo Mooyong y su equipo se entretu-
vieron en modificar la longitud de las suspensiones. 
La delantera se desmontó para recortar las barras y 
montarle muelles más cortos y duros, y los amorti-
guadores traseros de serie se sustituyeron por otros 
de 340mm hechos a medida.
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La importancia que Mooyong y el equipo de 
Zeus Customs da a las terminaciones se nota 
en pequeños detalles como la placa de latón 

que sirve como firma
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Con las llantas negras calzadas con neu-
máticos Firestone se ha conseguido una 
estética agresiva sin perder el aire de “vieja 
escuela” que se le quería dar, un guiño 
a la rica historia de Royal Enfield que se 
refuerza con pequeños detalles como el 
faro Bates con el bisel de la óptica en latón 

y el velocímetro con el mismo acabado 
a juego. Este último es un MST Vintage 
procedente del catálogo de Motogadget, 
desde donde también les proporcionaron 
los micropulsadores que lucen los semi-
manillares en sus extremos junto a unos 
sencillos puños de goma.
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No aprovechar el 
tapón de llenado 
de gasolina habría 
sido una lástima. 
Ningún otro habría 
quedado tan bien 
como tipo Monza 
original
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A pesar del tiempo que Royal Enfield ha tardado en desarrollarlo 
para que la estética y el funcionamiento fueran impecables, el 
bonito twin paralelo no se libró de algunos cambios. Para mejorar 
su apariencia se eliminó la caja de filtro y en su lugar se pusieron 
un par de filtros K&N cónicos, que junto con los escapes artesa-
nales dejan que el propulsor respire con más libertad.
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La terminación 
del velocímetro 
MST Vintage de 
Motogadget es 
impecable. Nadie 
diría que está sin 
estrenar
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Por último, para dejar libre el espacio que hay 
bajo del asiento, tanto la batería como parte de 
los componentes del sistema eléctrico se reu-
bicaron entre el motor y la rueda trasera, justo 
debajo del eje del basculante, lo que permitió 
prescindir de las tapas laterales.
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Reubicando la 
batería entre el 
motor y la rueda, 
justo debajo del eje 
del basculante, la 
base del asiento se 
pudo dejar limpia
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Pocos días antes de abrirse 
las puertas del International 

Motor Show de Bangkok la moto 
aún no estaba terminada por com-
pleto, lo que obligaba a hacer horas 
extra para rematar los detalles de 
última hora: completar los detalles.  
Con la fecha de la exposición acer-
cándose rápidamente, era hora de 
aplicar los toques finales, con una 
pequeña luz trasera injertada en la 
parte trasera y diminutos indicado-
res a juego.
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The Prime ahora es 
monoplaza, pero 
el resultado ha 
sido tan bueno que 
perder la posibilidad 
de disfrutarla 
en compañía es 
irrelevante
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Los estribos hechos a me-
dida añaden más de esa 
sensación mecánica de la 
vieja escuela, mientras que 
todo está rematado con un 
asiento de cuero de dos 
capas, cosido a mano. El 
Interceptor 650 que el equi-
po ha llamado “The Prime” 
fue rugido en los salones 
gigantescos del Centro de 
Exposiciones IMPACT y a 
pesar de tener sólo siete 
semanas para completar la 
construcción, la Aduana de 
Zeus fue recibida con razón 
con un aplauso entusiasta
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