
RhönRacerScout Apoge
,

nesis: Bepy Moto Service
 Uncle Pan  Bobber: Thunderbike
 Arthur & Merlin: Bandit 9 Motors
 Steampunk Bobber: Analog Motorcycles



Editorial
El futuro es hoy

Las sensaciones que nos producen a los motoristas los propul-
sores de combustión interna serán difícilmente equiparables a 
las que nos proporcione cualquier otro tipo de vehículo. Pero nos 
guste o no, vamos a tener que asimilar que el futuro va a arrollar-
nos como si fuera una apisonadora. Aquel futuro que veíamos 
tan lejano ya es el presente, y todo apunta a que los vehículos 
eléctricos no solo han llegado para quedarse, sino para ocupar 
el sitio de nuestros queridos “hierros”. 
Las motos “retro” que tanto nos gustan podrían ser ilegales 
dentro de nada. Si ya no lo son es porque nuestros gobernantes 
son cobardes y no tienen lo que hay que tener para tomar una 
medida tan radical. Pero no os confiéis. Lo harán por la puerta 
de atrás subiendo los impuestos o el precio de la gasolina hasta 
que nuestras motos dejen ser prácticas para el uso diario, y no 
nos quede más remedio que sumarnos a la sociedad de borregos 
que están construyendo para nosotros todos esos hipócritas que 
dan lecciones sobre la necesidad de cuidar el medioambiente, 
pero van a dar conferencias en coches blindados o aviones pri-
vados que consumen combustible como si tuvieran un boquete 
en el depósito.
La moto eléctrica puede que sea un gran invento para la ciu-
dad, no lo vamos a negar, pero mientras que los fabricantes no 
solucionen su escasa autonomía, viajar con ellas es del todo 
inviable salvo que nos sobren el tiempo y la paciencia, porque 
si en hacer un viaje normalito, pongámosle de 500 kilómetros, 
vamos a tardar lo mismo que nuestros abuelos en la época del 
Seat 600, el futuro que nos espera es conducir motos asépticas 
que no nos produzcan sensaciones, vivir limitados a un radio de 
acción de 150 o 200 kilómetros alrededor de nuestra casa, o los 
recorridos urbanos,  me quedo con la famosa frase de Groucho 
Marx: “Paren el mundo que me quiero bajar”
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Rhön Racer
Cuando se trata de personalizar una de las 
nuevas Indian, no hay duda que la preferida 
por la mayoría de transformadores es la 
Scout.  Si la “pequeña” de Spirit Lake 
tiene montones de cualidades tal y como 
sale de fábrica, después de pasar por las 
manos de un especialista… convence 
incluso a los detractores de la marca.

T e x T o :  H o r s T  r o e s l e r ;  f o T o s :  M o T o g r a p H e r
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n Custom Chrome Europa tienen cada día más 
claro que evolucionar y saber adaptarse a los 
tiempos que corren es el único secreto para 

sobrevivir en el mundo tan cambiante en 
el que nos ha tocado vivir. Y si hasta hace 
muy poco trabajaban exclusivamente con 

productos para Harley-Davidson, ahora no les 
ha tocado otra que abrirse a marcas como 
Indian, que aunque sea muy poco a poco, se 
van haciendo un hueco en el mercado. Esto 
motivo que para este año decidiesen añadir a 
su programa “Bolt On And Ride” una Indian 
Scout que encargaron al taller germano Rhön 
Motor.
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Las tomas de aire inspiradas 
en las de las motos de carreras 

solo son ornamentales, pero 
contribuyen a dar una imagen 

más agresiva a esta Café Cruiser
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Las Indian de nueva generación, ya sean Big Twin o Scout, 
no son fáciles de modificar, ya que se han diseñado de 
forma que no admitan pequeñas modificaciones en el 
chasis, a no ser que te atrevas a jugar con ellas al “todo 
o nada”: o les haces un cambio radical echando al conte-
nedor la mayor parte de sus componentes, o las dejas tal 
cual están. Si a eso le añades que el motor de las Scout 
es de refrigeración líquida y el radiador va integrado en 
el bastidor, las cosas se complican aun más.
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El colín de aluminio está 
hecho artesanalmente por 

Jochen Lehman de Blechfee, 
e incorpora un subchasis 

interno que lo mantiene 
 en la nueva  

posición
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El lado positivo, aunque no para los fabricantes de re-
cambios, es que los motores están tan bien paridos que 
es prácticamente imposible mejorar sus prestaciones, 
ya que tal cual salen de fábrica tienen potencia más que 
suficiente para que la mayoría de usuarios de este tipo de 
máquinas no sea capaz de explotar sus límites.
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De la comodidad de marcha se 
encargan un juego de Öhlins STX36
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Que las estriberas estén 
más adelantadas que en 
la Scout de serie, limita 
el uso de la Rhön Racer 
a los pilotos de menos 
estatura
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Pero que las Indian tengan esas pequeñas 
“limitaciones” -que en realidad no lo son- no 
significa que no puedan transformarse, sino 
que hay que centrar el trabajo en aspectos 
menos complicados, lo cual también bene-
ficiará a sus propietarios porque cualquier 
proyecto les resultará más económico, y el 

resultado puede ser tan espectacular como 
el conseguido en esta “Café Cruiser” de 
Rhön Motor, en la que los dos componen-
tes que primero nos llaman la atención son 
el pequeño carenado Burly Brand y el colín 
de chapa que Jochen Lehman de Blechfee 
fabricó a mano para ella.
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A pesar de la dura competencia 
en su sector, Kellermann es una 
empresa a la que hay que tener 

en cuenta cuando hay que elegir 
unos buenos intermitentes
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El aspecto limpio de este proyecto se consiguió con 
una buena selección de piezas del catálogo de CCE que 
permitieran eliminar algunos componentes de serie tan 
aparatosos como el porta matrícula, sustituido por un kit 
Cult-Werk lateral, combinándolas con otras como las tomas 
de aire Kuryakyn montadas a cada lado del depósito de 
gasolina, que en realidad son dos embellecedores inspi-
rados en las tomas de aire de las motos de carreras que 
van pegados a la superficie del tanque y su única función 
-aunque dan a la moto un aire mucho más agresivo- es 
tan solo ornamental, como ocurre con la cubierta/quilla 
del radiador o las placas instaladas que encontramos en 
sus flancos y el basculante, que a pesar de parecerlo no 
van atornilladas sino pegadas a la moto.
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La buena relación que siempre ha existido entre la familia Ness y el grupo 
Polaris, ha dado como resultado un importante catálogo de piezas por 

parte de la empresa californiana
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La vestimenta se completa con un guardabarros TXT de 
chapa cuidadosamente adaptado y remodelado por el 
equipo de Rhön Motor, y el colín del que hablábamos an-
teriormente, en cuyo interior lleva una estructura que lo fija 
al chasis. La posición de conducción de  la “Rhön Racer” 
está pensada para pilotos de brazos y piernas largas, ya 
que los mandos  y el manillar están más adelantados que 
en la Scout de serie. El manillar Fehling Z-Bar  es ancho y 
ofrece suficiente palanca para sea fácil controlar la moto. 
Está equipado con puños Avon de goma que incrementan 
la comodidad, y dos de los nuevos e innovadores retro-
visores Motogadget “M.View”, que en lugar de espejo 
están hechos con aluminio pulido, que al no tener marco 
son más finos y ligeros que los convencionales.
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Por mucho que el filtro de aire de la Scout esté escondido debajo del 
depósito, instalar la caja de filtro falsa firmada por Arlen Ness era 

necesario a nivel de estética
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Los escapes de 
sonido variable Dr. 

Jekill & Mr. Hyde 
siempre son una 

apuesta segura si 
no queremos tener 

problemas de ruido 
con los vecinos
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En cuanto a comodidad de mar-
cha se refiere, de esta se encar-
gan unos amortiguadores Öhlins, 
que mantienen pegadas al asfalto 
como si fueran lapas las llantas 
Rev Tech de la gama “Meridian”. 
En el caso de la delantera, el dis-
co de freno que se ha escogido 
para  acompañarla es un Galfer 
tipo Wave, aunque CCE cuenta 
en su catálogo con frenos con el 
mismo diseño de la llanta para 
que hagan juego.

40 41



El motor, tal y como sale de fábrica, es tan potente que lo único que 
se podía hacer con él era mejorar su aspecto
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Que el V-Twin Indian de 1200cc sea 
tan potente como es, hacía innecesa-

rio meterle mano, así que el equipo de 
Rhön Motor se limitó a simples mejoras 

estéticas como las tapas de la polea, la del 
estator, y la tapa derecha del motor, que hace 
juego con un falso filtro de aire, ya que la Scout 
lo lleva oculto debajo del depósito, y por último 
un sistema de escape Dr. Jekill y Mr. Hyde de 
sonido variable accionado desde el manillar, con 
el que esta Rhönen Racer quedó lista para que 
Axel Scherer de Custom Chrome, que tiene la 
altura justa para llegar holgadamente al manillar 
y las estriberas, la estrenase para las fotos de 
este artículo, antes de viajar con ella y el resto 
de sus hermanas “Bolt On And Ride” a la con-
centración anual de Col du Galibier.
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Siempre es de agradecer 
encontrar en una moto 
transformada algún 
componente de  
fabricación española. 
En este caso es  
el disco de freno  
Galfer tipo  
Wave
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General
Moto>Rhön Racer
Modelo base>Indian Scout
Propietario>Custom Chrome Europa
Constructor>Rhön Motor
Tiempo>6 semanas
País>Alemania

Motor
Fabricante>Indian Motorcycle Company
Tipo>V-Twin d
Refrigeración>Líquida
Cilindrada>1.200cc
Alimentación>Inyección electrónica 
Filtro de aire>Arlen Ness
Escape> Dr. Jekill & Mr. Hyde
Tapa/Quilla de radiador>Kuryakyn
Embellecedores radiador>Kuryakyn
Tapa polea>Arlen Ness
Tapa estator>Arlen Ness
Tapa termostato>Arlen Ness

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Stock
Horquilla>Stock
Faro>Speaker
Carenado>Burly Brand
Manillar>Fehling “Z-Bar” flat
Mandos/bombas>Stock
Puños>Avon “Memory”
Velocímetro>Stock
Conmutadores>Stock
Retrovisores>Motogadget “M-View”
Intermitentes delanteros>Heinz Bikes 
“ZC Line” micro
Llanta delantera> RevTech “Meridian”
Freno>Galfer “Wave” 
Pinza>Stock
Neumático>Pirelli “Night Dragon”
Medida>120/70 ZR19 M
Guardabarros>TXT
Depósito de gasolina>Stock
Tomas de aire>Kuryakyn
Asiento/Colín>Blechfee de aluminio
Estriberas> Kuryakyn “Tresher”
Basculante>Stock
Embellecedores>Kuryakyn
Amortiguadores>Öhlins STX36 
Llanta trasera>RevTech “Meridian”
Freno>Stock
Neumático>Pirelli “Night Dragon”
Medida> 180/55 R 18
Porta matrícula>Kit Cult Werk lateral
Intermitentes traseros>Kellermann
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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

EN H-D TARRACO
YA ESTAMOS EN 2020

EN H-D TARRACO
YA ESTAMOS EN 2020
VEN A CONOCER LOS NUEVOS MODELOSVEN A CONOCER LOS NUEVOS MODELOS

http://www.harleydavidsontarraco.com/


El año pasado por estas fechas, la Motor Company desvelaba a bombo y platillo su “More Roads to 
Harley-Davidson”, un plan estratégico a corto-medio plazo para atraer la atención por la marca de 
esa nueva generación de usuarios que, ya sea por edad o por gustos, nunca habría contemplado 
la posibilidad de adquirir una moto de la factoría de Milwaukee. 
En esa búsqueda de nuevos nichos de mercado, Harley-Davidson se ha esforzado para estar en 
la vanguardia del segmento de las motos eléctricas con su LiveWire, pero sin abandonar los mo-
tores de explosión. De ahí que de cara a esta nueva temporada hayan presentado dos motos de 
las que nos hablaron en su momento pero que ya son una realidad y no tardarán en estar en los 
concesionarios de la marca. Nos referimos a la Pan America, una adventure Touring con motor de 
1.250cc que hará las delicias de los más “comodones”, y la agresiva y musculosa Streetfighter, una 
“luchadora callejera” que hace honor al nombre con el que ha sido bautizada, que con su inédito 
motor de 975cc pretende ser la reina de las ciudades.
El lanzamiento de estos dos modelos (tres si incluimos a la eléctrica) supone un antes y un después 
en el planteamiento comercial de Harley, que por primera vez en su historia decide abandonar su 
cómoda posición en el segmento custom/cruiser que lleva décadas liderando prácticamente en 
solitario, para “bajar a la arena” y luchar de tú a tú con el resto de marcas en un terreno hasta ahora 
desconocido para ellos, pero en el que estamos seguros que con el aval de 116 años de existencia 
que les acompaña, no tendrán problemas para desenvolverse. 
Lo mejor de todo esto es que los usuarios seremos los principales beneficiados, porque el que haya 
más modelos entre los que elegir se traduce en un mayor esfuerzo por parte de los fabricantes para 
ofrecer el producto de mejor calidad. 

Harley-Davidson abandona su 
zona de confort
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Vision DC Roadster: una BMW 
100% eléctrica
La electrificación de sus modelos, tanto en el 
segmento del automóvil como en el de las dos 
ruedas, es una de los grandes retos de BMW de 
cara a una próxima década en la que muchas 
ciudades europeas tendrán leyes que limiten el 
uso de vehículos de combustión interna. Para el 
segmento moto, su propuesta se llama Vision DC 
Roadster, un prototipo vistoso y moderno que 
pretende convertirse en el futuro de las motos 
eléctricas para la marca germana, en la que el 
motor emula el aspecto de sus bóxer al haberse 
colocado las baterías de forma longitudinalmente 
y verticalmente en el lugar donde se situaría el 
motor de un modelo de combustión. 
La Vision DC Roadster llama la atención por su 
estética futurista en la que destaca una visión 
orientada sobre la rueda delantera gracias a un 
frontal bajo y una parte trasera muy corta en la 
que llama la atención que se deja vacío el hueco 
del depósito para lograr un asiento corto que se 
integra bien en un chasis de zaga muy minima-
lista, equipado con suspensión Duolever, frenos 
Brembo, y neumáticos Metzeler que incluyen ele-
mentos fluorescentes que brillan en la oscuridad.

El conjunto se completa con unas luces delanteras 
y traseras muy originales, con luz diurna en forma 
de ‘U’ mientras que los dos LED laterales son las 
cortas y las largas, respectivamente. Esta dispo-
sición también es ya mítica de la marca. Detrás 
tenemos dos ‘C’ enfrentadas de LED integradas 
en el colín.
La marca bávara también ha creado un traje para 
conducir con protección casi invisible, así como 
elementos emisores de luz para llamar la atención 
de otros usuarios de la carretera. Además, también 
ha fabricado una mochila magnética
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Si en la Auto Expo de la India 
del año pasado se presentaba 
la Emflux One, una más que 
interesante deportiva eléctrica 
de 71 CV capaz de alcanzar 
200 km/h de velocidad punta, 
y cuenta con una aceleración 
de 3” de 0 a 100 km/h y más de 
150 kilómetros de autonomía, la 
marca ya ha desvelado que está 
trabajando en la Emflux Two, una 
versión naked que será algo más 
barata (en torno a 9.000 euros) 
que su hermana carenada, que 
se ofrecerá en dos versiones: 
la primera contará con una au-
tonomía de 160 km y velocidad 
máxima de 160 km/h, mientras 
que la segunda, la plus, tendrá 
autonomía para recorrer 180 km 
a una velocidad superior a los 
200 km/h.
Aunque aún no se han desve-
lado más datos sobre ellas, es 
de suponer que mantendrán 
las mismas características téc-
nicas que la sport, incluyendo 
la batería Samsung SDi y otras 
“chuches” como GPS, cámaras 

trasera y delantera, WiFi y co-
nexión con el móvil,  datos de 
tráfico en tiempo real, e incluso 
una función que permite rodar 
a solo 3 km/h para hacer ma-
niobras sin tener que bajar de 
la moto.
Emflux tenía previsto lanzar la 
One este año, pero su comer-
cialización se retrasará hasta 

primeros de 2020. Viendo que 
el modelo Two Plus anuncia más 
autonomía, es más que probable 
que el retraso se deba a que las 
mejoras en el conjunto batería/
motor también se estén incorpo-
rando en la moto deportiva, que 
a igualdad de especificaciones y 
con mejor aerodinámica, ganará 
autonomía y eficiencia.

Emflux
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Vogue, la marca “Premium” de Loncin
La firma asiática Loncin siempre se ha caracterizado por producir motos y scooters de pequeña 
cilindrada destinados principalmente al mercado doméstico, pero la marca de Chongqing ahora ha 
dado el salto a la fabricación de motos de cilindrada media y alta de mayor calidad, para lo que ha 
creado una nueva marca Premium denominada VOGE
La buena calidad de estos modelos está avalada por la confianza que depositan en Loncin algunas 
marcas europeas como por ejemplo la austríaca Rotax, para la que fabrica el motor monocilíndrico 
de 650 cc de las BMW G650, la española Rieju (Tango 250), e incluso más recientemente MV Agusta, 
para la que producirá motores de 350, 500 y 800cc para nuevos modelos de la marca italiana que 
verán la luz en 2021. 
De momento, el primer frente de ataque de VOGE en el mercado español, al que llegan de la mano 
de Motorien, se centra en tres modelos naked y deportivos de 300 y 500 cc cuyo común denomi-
nador es un esmerado trabajo de fabricación y acabados, además de contar con componentes de 
primeras marcas japonesas y europeas como es el caso de las suspensiones Kayaba, frenos Nissin 
con ABS Bosch de novena generación, a lo que hay que añadir una mecánica de alto rendimiento, 
completísimo cuadro de instrumentos con pantalla LCD digital, alumbrado LED, estética agresiva, 
y un precio que las situa entre las motos con mejor relación calidad precio del mercado.

Los primeros modelos que la marca va a introducir en España a partir de este mismo mes son los 
siguientes:

Vogue 500R
A la espera de modelos de mayor cilindrada, la 500R es por el momento el buque insignia de la marca. Esta 
naked deportiva se distingue de sus hermanas en su chasis perimetral de simple cuna desdoblada bajo el motor, 
y su propulsor de 471 cc que forma parte integrante de la parte ciclo. 
Los 43,5 Cv de potencia que desarrolla el bicilíndrico paralelo están en el límite justo para ser conducido por los 
usuarios con carnet A-2, lo que convierte a la Vogue 500R, que se comercializará en colores Negro o Gris/Azul 
a 5.395€, en una seria alternativa a las Honda CB500

Vogue 300RR
La naked 300R ha dado pie a una 
espectacular versión deportiva de-
nominada 300RR con la que com-
parte motor, bastidor, basculante, 
suspensiones y frenos. Las dife-
rencias se centran en la utilización 
de un carenado muy envolvente 
con una penetrante cúpula que in-
cluye un agresivo faro Full-LED. La 
posición de conducción se adap-
ta a la conducción deportiva con 
unos semimanillares situados en 
posición más baja y estriberas li-
geramente retrasadas
Este modelo estará disponible sólo 
en color Blanco, a un precio de 
3.795€

Vogue 300R
Se trata de una naked un chasis multitubular y basculante asimétrico tipo “banana” que estará 
disponible en colores Negro o Rojo, a un precio de 3.695 €. 
Su motor es un monocilíndrico DOHC de 4 válvulas de refrigeración líquida y 292 cc de cilindrada 
con una potencia de 25,8 CV a 8.500 rpm.
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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

Sin ayudas oficiales de ningún tipo que les per-
mitieran hacer frente a los elevados gastos de 
mantenimiento, los hijos y herederos del indus-
trial italiano Giancarlo Morbidelli, que cuenta 
con 85 años de edad, se han visto obligados 
a cerrar las puertas del museo y a subastar las 
350 motos que tenía en exposición, entre las que 
hay algunas joyas que acabarán en manos de 
coleccionistas privados, y por desgracia nunca 
más volveremos a ver.
En las décadas de los 70 y 80 Morbidelli fabricó 
motos de GP que obtuvieron grandes éxitos en 
las categorías de 125 y 250cc en el Mundial de 
velocidad a manos de pilotos como Ángel Nieto, 
Paolo Pileri, Mario Lega, o Pier Paolo Bianchi, 
que ya están de camino a la casa de subastas 
inglesa en la que se venderán junto a otras cu-
riosas máquinas como la 500 GP de Graziano 
Rossi (padre de Valentino), prototipos de carreras 
de los años 40 y 50, casi todas las Benelli de 
competición, algunas Guzzi y Norton de GP, y la 
V8 de Turismo diseñada por el propio Morbidelli 
de la que solo se fabricó un ejemplar.

Adiós al museo Morbidelli
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Como parte de las celebraciones del 25º ani-
versario del lanzamiento de la Ducati 916, el 
Museo Ducati presenta la 916 de Massimo 
Tamburini. Una auténtica obra maestra “pro-
piedad” del legendario diseñador, que se ha 
convertido en una parte importante y clave 
en la historia de la marca de Borgo Panigale. 
En esta exposición, que fue posible gracias a la 
colaboración del Museo con Simona Tamburini, 
hija de Massimo y propietaria de la moto, se re-
velan algunos de los secretos que se esconden 
detrás de este legendario modelo del que se 
fabricaron tres prototipos que Tamburini desa-
rrolló a lo largo de seis años en las carreteras 
de Rímini y los circuitos de Misano y Mugello 
sin recurrir a la ayuda de un túnel del viento. 
La moto, que estará expuesta en el Museo Ducati 
hasta el 15 de enero de 2020, está casi hecha por 
completo de fibra de vidrio combinada con fibra 
de carbono en los conductos de aire, guardaba-
rros delantero, caja del filtro, subchasis y soporte 
de la matrícula, y está equipada con componentes 

racing como el basculante monobrazo aligerado 
o llantas de magnesio de cinco radios. Es im-
portante destacar que la única instrumentación 
con la que cuenta se reduce al cuentavueltas y 
un indicador de temperatura del refrigerante, y 
que presenta detalles muy similares a los de la 
916 SP de serie, el modelo de más rendimiento 
de la familia 916. 

La 916 de Massimo Tamburini en el 
Museo Ducati

64

http://www.dynamicline.es


Después de recorrer hace tres años el desierto del Sahara, cruzar la cordillera del Atlas y llegar a las 
costas de Marruecos a los mandos de pequeñas Honda Monkey de 50cc sin haber tenido el míni-
mo percance, la empresa “The Adventurists” decidió poner las cosas más difíciles a aquellos que 
quisieran participar en sus locas aventuras, y se montaron un viaje  que comienza en Atalaya, en el 
Amazonas, y finaliza en Ayacucho, en los Andes, atravesando algunas de las áreas más húmedas, 
vírgenes y aisladas del Perú, así que si buscas un plan único para el próximo año (para este ya has 
llegado tarde) , es posible que no encuentres nada más divertido, emocionante e inusual que el 
Monkey Run Perú que en estos mismos momentos celebra su 2ª edición.

Monkey Run Perú: Una aventura muy seria 
en una moto nada seria

Este impulso por la aventura ge-
nuina fue el motivo de que en 
The Adventurists escogieran las 
pequeñas máquinas de la marca 
del ala dorada en vez de motos 
que hubieran hecho la travesía 
más fácil y cómoda. Las Monkey 
son divertidas, es difícil tener una 
caída seria con ellas debido a su 
baja altura, y son suficientemente 
lentas para que se pueda apreciar 
el paisaje de las rutas por las que 
se viaja, lo cual las hace perfec-
tas para una aventura de estas 
características. Y que en algún 
momento puedan fallar, signifi-
ca que los participantes estarán 
obligados a involucrarse con la 
población local y descubrir el país 
y su cultura más profundamente
Los que estéis interesados en 
participar en la próxima edición, 
podéis inscribiros en la página 
web de The Adventurists

El hecho de que no haya ru-
tas preestablecidas lo hace 
mucho más emocionante, 
pero eso no significa que 
los organizadores carezcan 
de un buen mapa de ruta, 
sino que prefieren perderse 
y salir de los caminos turís-
ticos habituales para poner 
a prueba tanto la dureza de 
las motos como la destreza 
de los pilotos.
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Si usar el teléfono móvil cuando con-
ducimos un coche es una actividad de 
riesgo, hacerlo en moto es de ser un 
inconsciente. La peligrosidad de este 
hábito tan nefasto ha hecho que las 
autoridades británicas estén estudian-
do la posibilidad de prohibir en coches 
y motos el uso de dispositivos manos 
libres e intercomunicadores mientras 
conducimos, ya que según 
el Comité de Transporte Público de Gran 
Bretaña, “los dispositivos manos libres 
crean los mismos riesgos de colisión que 
el uso del móvil, y decir que son seguros 
es engañar a los usuarios” De hecho, 
usar el teléfono conduciendo merma 
nuestra atención en la misma propor-
ción que si condujésemos en el límite 
de alcohol en sangre permitido. 
De esta forma, mientras que en un coche 
no se podrá contestar una llamada, en el 
caso de las motos tampoco podríamos 
comunicarnos con el pasajero, con otra 
moto, y mucho menos ir escuchando 
música o recibir instrucciones del na-
vegador GPS.

¿Adiós a los intercomunicadores?

NeuWai: otra alternativa made in China
NeuWai, una marca china perteneciente al fabri-
cante de motores Sunguo, ha presentado reciente-
mente los prototipos de dos motos y dos scooter 
eléctricos que quieren empezar a comercializar 
el año que viene. 
Con respecto a las motos, las NeuWai MT104 y 
MF104, que es como se denominan, no destacan 
por la belleza de su diseño, aunque tampoco se 
puede negar que al menos tienen un estilo propio 
que, como es lógico, contará con seguidores y 
detractores. 
Ambos modelos comparten batería y motor, 
pero se diferencian en su estilo. La MT104 es 
una custom/cruiser, y la MF104 está enfocada al 
segmento naked/streetffighter. A pesar de llevar 
las baterías más grandes usadas en una moto 
eléctrica (19 kVh), el peso excesivo y una mala 
aerodinámica penalizan la autonomía de la MT104 
hasta unos escasos 140 km, mientras que su 
hermana naked, con aerodinámica más deportiva, 
aumenta en 10 km. Eso si, la velocidad máxima es 

de la MT104 es de 150 km/h, y de 200 km/h en la 
MF, lo cual las convierte en una buena alternativa 
para los que vivan en el extrarradio y solo usen 
la moto para bajar a la ciudad a trabajar.
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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

32.769 seguidores

Welcome moto friends

www.facebook.com/XtremeBikesMag
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Steampunk Bobber
Hay una línea muy fina entre la perfección y la 
obsesión, una línea que todos los que transforman 
motos suelen cruzar habitualmente…
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ue Tony Prust, el dueño de Analog Motorcy-
cles, está acostumbrado a cruzar líneas rojas 
y a saltarse las normas es algo que se ve en 
su moto personal, esta Bonneville del 72 que 

construyó hace ya unos años, y que en la bús-
queda de esa perfección tan difícil de lograr nunca 

ha dejado de evolucionar desde que la presentara 
en el Ultimate Builder Bike Show de Chicago.
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El viejo propulsor 
Triumph con chasis rígido 
produce unas vibraciones 
importantes. De hecho, cada 
poco tiempo es necesario 
hacerle un buen reapriete de 
tornillería al bobber
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Allí, en la ciudad del viento, la moto arrasó. El nivel 
de aquella edición fue, tanto por la calidad como 
por la cantidad de participantes, de los más altos 
que se recordaban, y aún así su pequeña Triumph 
Bonneville T120 con terminaciones en metal bruto 
y latón llamaba la atención como ninguna otra y se 
convertía en una de las principales protagonistas 
del fin de semana. Aquel primer éxito ha estado 
seguido de muchos otros, siempre en categoría 
Old School, porque Tony siempre ha tenido claro 
que debía desmarcarse de la manía que tienen 
muchos constructores de dejar sus motos llenas de 
abolladuras, roña y óxido, cómo si la mugre por sí 
misma diera “valor añadido” a cualquier proyecto 
de la vieja escuela.
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Tony no entiende a quienes participan 
en un bike show con una moto llena 
de abolladuras, roña y óxido. Que él 
sepa, la mugre no puntúa en ninguna 
categoría
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Steampunk Bobber
El movimiento Steampunk dio sus primeros pasos en la década de los 80. En sus 
inicios fue un subgénero literario derivado de la ciencia ficción al que Tony es muy 
aficionado, y tiene la particularidad de contar con argumentos que se desarrollan 
en una época en que la estética predominante tiene mucho que ver con la idea de 
futuro que escritores de la Época Victoriana cómo Julio Verne o H.G. Wells 
reflejaban en sus “proféticos” libros. Aquel mundo irreal lleno de 
máquinas de acero y latón con motores de vapor de 
tecnología totalmente desfasada para la época 
actual e impensable para la suya, eran 
capaces de llevar al hombre hasta la luna 
o a recorrer los océanos a bordo de un 
submarino, a Tony le pareció una buena 
fuente de inspiración para este proyecto 
que le llevó dos años de trabajo, y que se 
sustenta sobre un chasis Triumph de 
1968 en el que se eliminaron el 
basculante y la suspensión 
trasera para montar en su 
lugar un kit Hardtail que le 
proporcionó Dave Bird de 
Lowbrow Customs.
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La terminación en acero crudo, 
está acompañada de algunos 

pinstriping y fileteados de 
los que se hicieron cargo en 

Brando Custom Paint
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El motor que impulsa la Steampunk es un T120 de 
650cc del año 72 que en Morri´s Place, uno de los 
concesionarios oficiales Triumph más antiguos de 
Norteamérica, reconstruyeron del primer al último 
tornillo para dejarlo como si estuviera recién salido 
de la mismísima cadena de montaje de la fábrica 
de Meriden. Ed Zender, el encargado de rehacerlo, 
no solo    le cambió todas las piezas desgastadas, 
sino que a petición de Tony lo mejoró con detalles 
como la transmisión primaria Newby Racing con 
tapa semiabierta que deja a la vista el plato de 
embrague, la instalación eléctrica reducida a la 
que da vida un magneto Joe Hunt, o las toberas de 
admisión de aluminio que lucen los carburadores 
Amal, que se decoraron con unas piezas exactas 
a las que fijan los colectores de escape Lowbrow 
Customs a los cilindros. Por si fuera poco, Ed tam-
bién se tomó la molestia de devolver el motor a 
Analog Motorcycles en un acabado rugoso similar 
al de algunos motores de Harley, con el que el twin 
paralelo resalta mucho entre los componentes que 
lo rodean.
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El diseño de la tapa de primaria fue cosa del propio Tony y de 
Ed Zender, el ingeniero que reconstruyó el motor
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El resto de la moto está com-
pletado con una horquilla de 
BSA de finales de los 60, a la 
que los muelles a la vista dan 
un punto retro que le queda 
muy bien. La llantas de radios 
van equipadas con frenos de 
tambor, de doble leva el de-
lantero y simple el posterior. 
La llanta de 19” delantera 
es de Triumph, mientras que 
la trasera de 16” es de una 
Harley. Ambas calzan neu-
máticos Kenda Dual Sport 
que no tienen la estética retro 
que tanto gusta actualmen-
te, pero no desentonan en el 
conjunto y cumplen con su 
cometido, que es de lo que 
se trata.
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Una magneto 
Joe Hunt da vida 
al encendido, el 

faro y el piloto. El 
sistema eléctrico 

está reducido a la 
mínima expresión
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Entre las piezas artesanales que visten a 
la Steampunk Bobber encontramos que el 
conjunto de faro y piloto, el guardabarros 
de Seven Metal West, y todas las tube-
rías que llevan el aceite desde el depósito 
Analog Motorcycles hasta el motor, están 
fabricadas en latón. 

Para conseguir la imagen Steampunk que 
buscaba, Tony decidió que la terminación 
debía ser en acero crudo, aunque acompa-
ñada de algunos pinstriping y fileteados de 
los que se hicieron cargo en Brando Custom 
Paint con un resultado que hace de este bo-
bber británico una de las transformaciones 
con base Triumph más clásicas y bonitas 
que hemos tenido en estas páginas.
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Las piezas de latón son todo un acierto, 
y se salen de lo corriente
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General
Moto>Steampunk Bobber
Modelo base>Triumph T120
Año>1968
Propietario>Tony Proust
Constructor>Analog Motorcycles
País>USA

Motor
Fabricante>Triumph Meriden
Tipo>Twin paralelo
Restauración> Morrie’s Place
Cilindrada>650cc
Carburadores>Amal 930 
Trompetas de admisión>Maund Speed
Escape>Lowbro Customs
Transmisión primaria> Newby Racing
Tapa primaria> Zender
Instalación eléctrica>Reducida
Magneto>Joe Hunt

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Triumph modificado
Subchasis>Kit Hardtail Lowbro 
Customs
Horquilla>BSA
Tipo>Telescópica
Faro>Artesanal
Manillar>SBK
Llanta delantera>Triumph 19”
Freno>Tambor doble leva
Neumático>Kenda K761
Depósito de gasolina>Bonneville
Depósito aceite>Analog Motorcycles
Asiento>Lowbro Customs
Llanta trasera>HD 16”
Freno>Tambor simple leva
Neumático>Kenda K761
Guardabarros>Seven Metal West
Porta matrícula>
Piloto>Analog Motorcycles
Pintura>No
Pinstriping>Brando Custom Paint
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La Nueva Bonneville Speedmaster
te está esperando

http://www.triumphmotosmadrid.es


Uncle Pan  Bobber
The spirit of the old days
En el año 1948, Harley-Davidson era el líder 
indiscutible fabricando motos. La Segunda 
Guerra Mundial estaba prácticamente recién 
terminada, y había que concentrar todos los 
esfuerzos en el mercado civil…
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quel año la Motor Company presentaba lo que denominaron un “Prototipo Mundial”. Se 
trataba del motor Panhead, que incorporaban un sistema de refrigeración renovado, un 
par de novedosas culatas fabricadas con aluminio en lugar de hierro fundido, circuito 
de engrase rediseñado -con bomba de aceite más potente y todos los manguitos 
ocultos por el interior- para mejorar la lubricación de las válvulas con respecto a 
su antecesor, taqués hidráulicos que eliminarían los ruidos de la distribución, y 
bujías modernas de 18mm en lugar de las de 14mm… Este nuevo Big Twin 
que nacía para sustituir al Knucklehead se fabricó en versiones de 988cc 
para los modelos E y EL, y 1.200cc para los F y FL.

106 107



La horquilla Hidra 
Glide original 

habría ofrecido 
más comodidad 

de marcha y mejor 
estabilidad, pero 

a nivel estético no 
tiene comparación 

con la Springer

108 109



Aunque su sistema de encendido continuaba sien-
do a 6 Voltios, rendía 50 Cv (10 más que el motor 
antiguo), su relación de compresión en el modelo 
FL74 era de 7:1, estaba alimentado por un carbu-
rador Linkert M de 38mm, y su caja de cambio de 
4 marchas con mejoras en el accionamiento con 
respecto a las anteriores, era de las más avanzadas 
del momento, por lo que no tardó en considerarse 
lo último en motores de altas prestaciones, hasta el 
punto de que incluso en actualmente hay muchos 
seguidores incondicionales de la marca para los que 
el Panhead es el motor definitivo.

110 111



Para Andreas era muy importante no cambiar demasiado el estilo 
original. Quería mantener el espíritu de las motos de la posguerra
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Uno de esos seguidores incondicionales del “Pan” 
es Andreas Bergerforth. El dueño de Thunderbike 
Customs solo tiene que imaginar la moto más extra-
vagante, rara o difícil de construir, que en cuestión 
de pocas semanas él y su equipo la tendrán lista 
para que se le hagan las primeras pruebas por las 
inmediaciones del taller y se le den los últimos re-
toques de puesta a punto.

114 115



Después de más de una década de servicio, los motores 
Knucklehead dejaron paso a los nuevos Panhead en 1948
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Quizás ese sea el motivo por el que a un 
hombre que tiene la posibilidad de disfrutar 
cualquier moto que desee le gusten tanto los 
“cacharros” de la vieja escuela, y que cuando 
se enteró por un conocido que había a la 
venta una Panhead de origen con papeles 
no dudase un segundo en ir a hacerle una 
visita al propietario para comprobar que no 
le mentían. Y no lo hacían. La documen-
tación certificaba que se trataba de una 
Panhead del año 56. El motor funcionaba 
correctamente y habían conservado el chasis 
Wishbone rígido de serie, pero de ahí a que 
estuviera de origen… ¡ni de broma! 
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Una vez más, Ingo 
Kruse, de Kruse 
Design, ponía 
todo su  
talento  
para decorar 
un proyecto de 
Thunderbike
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Aun así Andreas se la quedó.  Que las 
piezas que llevaba fueran un batiburrillo 
totalmente incongruente no le impor-
tó porque a la hora de restaurarla no 
pensaba ceñirse fielmente al modelo 
de serie, sino hacer un bobber de es-
tilo clásico que mantuviera el espíritu 
original de los primeros ejemplares fa-
bricados en la posguerra, pero sobre 
todo que le sirviera para ir cada día de 
casa al taller.

122 123



Tanto de restaurar 
la vieja alforja, 
como de fabricar 
el asiento “solo”, 
se encargaron en 
Spirit Leather
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De ahí que el proceso empezase desguazando la moto 
al completo, incluido el motor, que para no dejar nada 
al azar se sometió a una cura de rejuvenecimiento 
con piezas de última generación como el carburador 
Dell´Orto de 38mm que lo alimenta, los escapes Pau-
ghco, ambos por el mismo lado de la moto en vez de 
uno por cada lado como en el modelo original, o el 
encendido Dyna S que le proporciona chispa. 
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Que no se haya 
hecho una 
restauración 100% 
fiel al modelo 
original, no significa 
que en Thunderbike 
dejasen nada al azar
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Que Harley introdujera las horquillas tele-
scópicas Hidra Glide en las FL del 52 signi-
fica que la “Uncle Pan”, de haber sido una 
restauración fidedigna, no podría llevar en el 
tren delantero la bonita Springer que luce; el 
grueso neumático Shinko tendría que estar 
protegido por un guardabarros gigantesco 
en vez de ir al aire, y todo el conjunto debe-
ría estar adornado con multitud de piezas 
de acero cromado que en Thunderbike 
prefirieron sustituir por el siempre sobrio 
negro, que queda perfecto combinado con 
los colores que Ingo Kruse de Kruse Design 

escogió para pintar la escueta carrocería, 
y que también hacen juego con el asiento 
y la alforja original fabricados y restaura-
dos en Spirit Leather para este bobber de 
la vieja escuela con el que Bergerforth ha 
viajado a concentraciones de toda Europa 
sin que hasta el momento haya  sufrido 
ni un solo problema mecánico a pesar de 
sus más de seis décadas de antigüedad. 
Algo nada fácil de lograr ni siquiera con las 
mejores restauraciones, lo cual dice mucho 
del nivel del equipo humano que trabaja en 
Thunderbike.
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El guardabarros trasero 
fue otra de las muchas 
piezas originales que se 
pudieron aprovechar
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General
Moto>Uncle Pan
Modelo base>Harley-Davidson FL
Año>1956
Propietario>Andreas Bergerforth
Taller>Thunderbike
País>Alemania

Motor
Fabricante>Harley-Davidson
Tipo>Panhead
Cilindrada>1.200cc
Carburador>Dell ´orto 38mm
Filtro de aire>CCE/ Paughco 
Escapes>Paughco
Pedal de arranque>Thunderbike
Encendido>Dyna S

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Harley-Davidson
Tipo>Wishbone
Horquilla>Classic Springer
Faro>HD original
Manillar>HD original estrechado
Mandos>HD originales
Velocímetro>CCE
Llanta delantera>16”
Freno>Tambor
Neumático>Shinko
Medida>5.00 x 16
Guardabarros>HD original
Depósito de gasolina>HD original
Depósito aceite>HD original
Asiento>Spirit Leather
Plataformas reposapiés>HD
Llanta trasera>16”
Freno>Tambor
Neumático>Shinko
Medida>5.00 x 16
Guardabarros>Original sujeto al chasis
Piloto>Custom Chrome Europe
Pintura> Ingo Kruse, Kruse Design
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Arthur & Merlin
Las Royal Enfield “mono”
según Bandit 9 Motors
Que Royal Enfield acabe de sacar al mercado dos 
modelos twin, o que en sus planes esté expandirse 
con motos de todos los segmentos, no significa que 
vayan a dejar de lado sus famosos monocilíndricos 

T e x T o :  o u T s i d e r ;  f o T o s :  J e r e M y  W o n g  y  B a n d i T 9
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andar al baúl de los recuer-
dos unos modelos que les 
han permitido alzarse hasta 
la cuarta posición el ranking 
mundial de fabricantes por 
número de unidades, y ser 
lo que son en la actualidad 

sería un error de consecuencias incalculables. 
Y más si tenemos en cuenta que tanto en su 

país de origen como en toda Asia, las Royal 
Enfield “mono” se venden como churros, y 
muchos transformadores han hecho de ellas 
la base de su negocio. 
Bandit 9 Motors es uno de esos talleres. Su 
base de operaciones está en Vietnam, y Daryl 
Villanueva, el dueño, es fan de las motos hin-
dúes de origen británico desde la primera vez 
que se puso a los mandos de una. A partir de 

aquel mismo momento decidió que para los 
proyectos propios (los encargos de los clientes 
son otra historia) RE tendría preferencia.
Su fidelidad y buen hacer llegaron a oídos de 
la marca, y la compensación no tardó en llegar 
en forma de motos. Concretamente una Con-
tinental GT y una Bullet, ambas con el propul-
sor monocilíndrico de 535cc, que tendría que 
transformar a su gusto.
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Arthur: espíritu café racer
Si nos ceñimos a la época en que las café racer empezaban a aso-
mar por la North Circular Road de Londres a ritmo de Rock ́ n Roll, la 
Continental GT es una de las más “auténticas” del mercado actual, 
un motivo más que suficiente para potenciar sus cualidades y hacer 
de ella una máquina digna de estar expuesta en el museo de arte 
contemporáneo Tate Modern de Londres.
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Una moto, como un 
reloj de lujo, necesita 
componentes de 
precisión que le 
permitan funcionar 
como es debido

144 145



Arthur ha tardado un año en hacerse rea-
lidad. Doce largos meses durante los que 
el equipo de Bandit 9 construyó una café 
racer tradicional que a cualquier motorista 
le gustaría tener en el garaje de casa. De la 
Continental GT original solo aprovecharon 
el propulsor con su inyección electrónica 
y la instalación eléctrica. El resto se ha 
diseñado y construido de cero, que para 
eso Daryl es un experto a la hora de 

retorcer y dar forma al hierro y el acero. 
Algo que salta a la vista al fijarnos en el 
serpenteante y bonito chasis doble cuna 
tipo Gooseneck (cuello de cisne) que 
sustenta todo el conjunto.
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La atención al detalle 
que se ha puesto en 
ambas motos es difícil 
de igualar. En Bandit 9 
Motors han puesto el 
listón muy alto
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Al diseñar las suspensiones que lo acompañan, 
Daryl optó por una horquilla invertida en la que 
llaman mucho la atención los muelles instalados 
entre las barras y las botellas. El mismo sistema 
usado por nuestros abuelos para endurecer las 
horquillas de sus motos, y que aunque en la 
Arthur solo sea un elemento decorativo queda 
“resultón” y da al tren delantero un aire muy 
vintage.
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La fidelidad de Daryl Villanueva a Royal Enfield tuvo su compensación 
cuando le pidieron que transformara dos motos para ellos
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La suspensión trasera es algo 
más compleja. El basculante 
de sección rectangular es algo 
más largo que el de serie, y 
los amortiguadores que en el 
modelo de serie van anclados 
en vertical se han sustituido 
por dos unidades más cortas 
que trabajan a compresión 
perpendiculares al sentido de 
la marcha. El sistema no solo 
supone una curiosidad a nivel 
estético porque rompe con lo 
que estamos habituados a ver 
en transformaciones café ra-
cer, sino que además funciona 
bien, y además deja la zaga de 
la moto completamente lim-
pia, con el colín flotando muy 
por encima de la rueda trase-
ra, con lo que se incrementa 
considerablemente el impacto 
visual, a lo que también ayu-
da la escueta vestimenta de 
Arthur, una carrocería de ace-
ro en la que cada pieza está 
cuidadosamente trabajado a 
mano para redondear sus for-
mas en busca de conseguir una 
penetración aerodinámica que 
permita aprovechar la potencia 
del motor, que se optimizó con 
un colector de admisión y un 
escape artesanal.
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Los motores refrigerados por aire son los únicos 
componentes que se mantienen intactos. El resto, del 

bastidor a las suspensiones pasando por la admisión y el 
escape, fueron rediseñados, fabricados y pulidos a espejo en 

el taller vietnamita
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El peso de la moto con aceite y 
gasolina es de 192 Kg, y la potencia 
ronda los 30 Cv, lo cual permite a 
Arthur rodar a 150 km/h, una ve-
locidad con la que cualquier café 
racer de la época dorada del Ace 
Cafe habría sido capaz de volver 
a sentarse en la barra antes que 
Bill Haley hiciera sonar el último 
acorde de su Rock Around 
The Clock.
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La cantidad de trabajo realizado en las dos motos es increíble, y justifica 
los 19.800 dólares que hay que pagar por tener una de las réplicas que se 

han construido en una serie limitada a 9 unidades
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General
Moto>Arthur
Modelo base>Royal Enfield Continental GT
Propietario>Royal Enfield
Constructor>Daryl Villanueva
Taller>Bandit 9 Motors
País>Vietnam

Motor
Fabricante>Royal Enfield
Tipo>Monocilíndrico 
Refrigeración>Aire
Cilindrada>535cc
Alimentación>Inyección electrónica 
Filtro de aire>Trompeta de admisión
Escape>Artesanal
Cambio>5 velocidades
Embrague>En seco
Potencia>29.1 Cv @5100 rpm
Peso total>192Kg
Velocidad máxima>150Km/h

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Bandit 9 Motors
Tipo>Doble cuna Gooseneck
Horquilla>Invertida
Faro>Bates
Semimanillares> Crossbow
Mandos/bombas>
Velocímetro> Daytona
Conmutadores>De moto clásica
Llanta delantera>17”
Freno>Tambor
Depósito de gasolina> Bandit 9 Motors 13,5 L
Asiento/Colín> Bandit 9 Motors
Estriberas retrasadas>Bandit 9 Motors
Llanta trasera>17”
Freno>Disco
Intermitentes/Piloto> Bandit 9 Motors
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Merlin: Esencia Bobber
Los críticos del trabajo de Bandit9 Motors cuestionaban la creatividad de Daryl y 
su gente asegurando que sus motos eran diseños hechos con Photoshop. Algunos 
hasta se atrevieron a acusarles de haberles robado la idea. Por suerte a Daryl las 
críticas se la traen floja, y en vez de polemizar con ellos en las redes sociales, que le 
parece una pérdida de tiempo, se llevó las motos al Petersen Automotive Museum, 
Haas Moto Museum y Barber Vintage Motorsports Museum para callarles la boca… 
Se acabó la discusión. 
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Daryl se queja de falta de tiempo para dedicarse a los 
detalles. No queremos imaginar lo que habría hecho 

de haberlo tenido
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Si la inspiración de Arthur llegó de la mano de 
las cafe racer de los Ton Up Boys británicos 
de la primera mitad del siglo XX, la de Merlín 
fue un reloj de lujo. Los no entendidos en la 
materia nos fijamos en la esfera, pero los 
expertos, los que saben de que va el tema, 
aprecian más todo los que no está a la vista: 
el mecanismo interno, cómo se fabricó, las 

unidades que se hayan fabricado, o la historia 
que inspiró el nacimiento del modelo. Pues 
bien, Daryl centró sus esfuerzos en esos 
cuatro aspectos a la hora de desarrollar este 
Bobber con el que se quiso acercar al estilo 
simple y atemporal que todo reloj de gama 
alta debe tener.
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Solo hay que ver como 
encajan las piezas entre si 
para saber por que Bandit 9 
Motors está considerado uno 
de los mejores talleres del 
sudeste asiático
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Lo más curioso es que cuando Royal 
Enfield le propuso usar una Bullet 
para un proyecto le costo aceptar 
porque la moto le gusta tanto tal y 
como sale de fábrica, que las dos 
únicas opciones eran dejarla tal cual 
o rehacerla por completo. Por suerte 
le dieron carta blanca (y tres meses) 
para hacer lo segundo, pero con un 
tiempo tan limitado habría que esco-
ger bien las prioridades.
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El velocímetro es una pieza de orfebrería, en la que llaman mucho la 
atención los números romanos
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Cambiar las proporciones de la moto 
era importante, por lo que el chasis se 
reconvirtió en un rígido. Para conseguir 
una estética lo más limpias y fluida po-
sible, el depósito teardrop y el tubo de 
escape siguen las líneas del bastidor que, 
como en la Arthur, también lleva avanza-
da la columna de dirección al estilo de 
los Gooseneck. La zona posterior, ahora 

mucho más larga que en el modelo origi-
nal, se vació por completo de accesorios 
de forma que lo que atraiga la atención 
sea el centro de la moto. Especialmente 
el motor, que es al que Daryl quiso dar 
todo el protagonismo, hasta el punto de 
hacer que las llantas de 21” con esos dos 
guardabarros que literalmente “lamen” los 
neumáticos nos pasen desapercibidas.
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Al igual que con la café racer, el equipo de Villanueva dedicó la 
mayor parte del tiempo a crear piezas pequeñas y detalles de 

terminación que se salieran de lo normal
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Ni que decir tiene que al igual que con la café racer, el equipo de Bandit9 Mo-
tors dedicó una buena parte del tiempo a piezas pequeñas y detalles que se 
salieran de lo normal. El asiento sin ir más lejos, está hecho con el cerco del 
de una Vespa muy antigua que en vez ir tapizado, que habría sido lo normal, 
muestra descaradamente los 18 muelles que sujetan la chapa sobre la que 
se sienta el conductor, como esos relojes que llevan un cristal por dentro de 
la caja para que se vea funcionar su mecanismo. Otro elemento digno de un 
orfebre es el velocímetro, una pieza exquisita que parece un reloj de pulsera.
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Tanto el depósito de gasolina como el escape “copian” las líneas 
del chasis para que el conjunto sea lo más limpio y fluido posible
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La esfera y la caja son de acero y están 
selladas con un bisel de bronce pulido 
que con el tiempo lucirá una preciosa 
pátina de óxido verdoso, aunque el 
detalle que más llama la atención es 
que los números romanos que solemos 

usar se hayan sustituido por números 
romanos. Hasta Daryl reconoce que 
es una excentricidad, pero el objetivo 
era hacer algo diferente que llamara la 
atención, y no se puede negar que lo 
ha conseguido.
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Las motos se han expuesto en museos de la 
categoría del Petersen Automotive, Haas Moto, 
y Barber Vintage Motorsports, lo que nos da 
una idea de su nivel
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General
Moto>Merlin 
Modelo base>Royal Enfield Bullet
Propietario>Royal Enfield
Constructor>Daryl Villanueva
Taller>Bandit 9 Motors
País>Vietnam

Motor
Fabricante>Royal Enfield
Tipo>Monocilíndrico 
Refrigeración>Aire
Cilindrada>535cc
Alimentación>Inyección electrónica 
Filtro de aire>K&N
Escape>Artesanal
Cambio>5 velocidades

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Bandit 9 Motors
Tipo>Rígido
Doble cuna Gooseneck
Horquilla>Telescópica
Faro>Bates
Manillar> Dragbar
Mandos/bombas>RE
Velocímetro> Bandit 9 Motors
Conmutadores>De moto clásica
Llanta delantera>21”
Freno>Disco
Guardabarros> Bandit 9 Motors
Depósito de gasolina> Bandit 9 Motors 
Asiento> Vespa
Estriberas conductor> Bandit 9 Motors
Llanta trasera>21”
Freno>Tambor
Intermitentes/Piloto> Bandit 9 Motors
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Apogénesis
Los bocetos de algunas piezas que Bepy Moto 
Service ha usado en este proyecto, estuvieron 
unos cuantos años metidos en un cajón. A nivel 
artístico no eran gran cosa, pero presentaban 
soluciones técnicas dignas de tener en cuenta…
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192 193



n día de zafarrancho en el taller Bepy se los encontró 
y decidió aprovecharlos. Ni se acordaba de ellos, pero 

una vez que los estudió detenidamente pensó aplicarlos 
a la moto que iba a hacer para ir al Biker Fest, el bike show más famoso 
de Italia, una vieja Guzzi California 1100 de inyección de la que solo se 
aprovecharon el motor v-twin transversal, la caja de cambio, parte del 
eje del cardan, y el sistema eléctrico. El resto… lo haría desde cero.
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El nombre “Apogénesis” 
indica el momento de la 
muerte en que el alma se 
separa del cuerpo  
para renacer  
en uno nuevo
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Un día de zafarrancho en el taller Bepy se los en-
contró y decidió aprovecharlos. Ni se acordaba de 
ellos, pero una vez que los estudió detenidamente 

pensó aplicarlos a la moto que iba a hacer para ir al 
Biker Fest, el bike show más famoso de Italia, una 
vieja Guzzi California 1100 de inyección de la que 

solo se aprovecharon el motor v-twin transversal, 
la caja de cambio, parte del eje del cardan, y el 
sistema eléctrico. El resto… lo haría desde cero.
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La moto ganó el “Best of Show” en la 32ª edición 
de la Biker Fest, en el AMD quedó 24ª  
posición en Categoría Freestyle, y 1ª  
en la misma categoría en el   
Kustom Kulture  
de 2018
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El chasis sobre el que se sustenta esta “Special”, es 
de tubos de acero de 30mm de espesor que se sol-
daron entre si con TIG e hilo continuo. Todos están 
doblados a mano con una rueda inglesa artesanal, 
utilizando como plantilla un potro que ya imaginaréis 
que también se fabricó exprofeso para este curioso 
proyecto en el que uno de los mayores retos que 
encontramos es haber cambiado la característica 
transmisión por cardán de las Guzzi por un sistema 
de correa dentada.
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Uno de los 
mayores retos 
del proyecto 
fue cambiar la 
característica 
transmisión por 
cardán de Guzzi 
por un sistema de 
correa dentada
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La idea no era fácil de llevar a la práctica, y cualquiera 
mecánico que conozca mínimamente la complejidad de 
semejante reto se echaría las manos a la cabeza, pero 
Beppy lo solucionó de forma muy inteligente usando 
un plato de cardan de Guzzi V65 con un eje de cardan 

recortado que sale del cambio como en cualquier Guzzi 
“normal”, pero que en vez de actuar directamente sobre 
la rueda trasera, lo hace sobre un buje en cuyo extre-
mo contrario montó una polea de Harley que traslada 
el movimiento del cardan a la rueda con una correa, lo 

cual ha permitido usar una llanta calzada con un neu-
mático de 240mm de anchura. Para complicar más aún 
las cosas, el tren trasero lleva dos frenos Nissin, uno 
en el buje de la transmisión y otro en la llanta, a la que 
se calzó con un Metzeler de 240mm de ancho.
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Para muchos constructores, encontrar alternativas a las horquillas 
convencionales es una obsesión. La de Bepy, a pesar de su 

aparatosidad, cumple con su cometido mejor de lo que cabría esperar
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La geometría de los amortiguadores 
traseros es completamente inusual, 
ya que trabajan anclados por su parte 
inferior a unas bieletas que pivotan 
sobre el eje de la rueda y el chasis. El 
sistema es similar al que se usa en la 
horquilla, y a pesar de estar muy poco 
visto funciona bastante bien, que era 
de lo que se trataba. 
En lugar de los clásicos muelles, el 
sillín descansa sobre dos ballestas de 
acero inoxidable pulido que se fabrica-
ron para este proyecto. El acolchado 
y el tapizado de piel son obra de Sel-
tap, un taller que está especializado 
en prototipos de asientos de moto y 
coche para clientes “especiales”.
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Las suspensiones 
 posterior y delantera 

 llevan el mismo sistema  
de amortiguadores y bieletas
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Sentado en la moto, delante nuestro nos encontramos 
con un depósito de 12 litros de extrañas formas que 
encaja a la perfección en las líneas del bastidor. La 
gasolina llega a la inyección a través de la bomba, 
que está escondida en el interior, con una espiral de 
cobre situada en el lado derecho, mientras que en la 
parte superior se ha insertado un velocímetro digital 
Koso, que recibe la señal del sensor situado en el lado 
derecho de la llanta trasera.
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La amortiguación de 
ballestas del asiento está 
pensada para aguantar 
pilotos de talla XXL
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Los colectores de escape son de acero 
inoxidable, y están hechos de forma que se 
adaptan a la cuna del chasis, en cuya parte 
inferior encontramos dos quillas de chapa. La 

delantera es solo ornamental, mientras que 
la posterior sirve de caja para alojar la batería 
y parte del sistema eléctrico, que también se 
ubica debajo del tanque ocultando a la vista 

los cables e incluso los conmutadores del 
manillar, la llave de contacto y cualquier tipo 
de elemento eléctrico, que ahora se maneja 
a través de un mando a distancia de 12 ca-

nales que controla el encendido del panel de 
instrumentos, arranque y apagado del motor, 
luces, e intermitentes.
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El viejo motor California 
1100ie se sometió a una 
cura de rejuvenecimiento 
en profundidad. Ahora 
está como si acabara de 
salir de fábrica

220 221



La horquilla es otra pieza cuyo diseño llama poderosamente 
la atención. Está hecha con dos barras curvas a las que se 
anclan a dos bieletas móviles que a su vez se sujetan al eje 
de la rueda y actúan con dos amortiguadores traseros Mar-
zocchi. Tanto las tijas que las fijan a la columna de dirección 

como el manillar son artesanales. Para dejar el puesto de 
conducción limpio, la bomba de freno y el depósito de líquido 
hidráulico que accionan las pinzas Brembo de 4 pistones se 
han reubicado en el pequeño carenado que cubre el faro Hi-
ghway Hawk, que junto con los intermitentes y el piloto son 

de las pocas piezas que Bepy no ha fabricado en el taller. La 
llanta de aluminio luce discos de freno Moto Master, calza 
un neumático de medida 120/90/17, y lleva el guardabarros 
sujeto directamente a la bieleta de suspensión izquierda. 
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El faro, junto con el piloto 
y los intermitentes, son de 
las pocas piezas que no se 

han fabricado en el taller
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El trabajo de pintura fue obra 
de Carrozzería Romano, mien-
tras que de las aerografías se 
encargó Davide, un colaborador 
histórico del taller, y PLM de los 
pulidos y cromados con los que 
se ha rematado el trabajo de esta 
Apogénesis, una Guzzi que se 
aparta completamente de todos 
los tipos de transformaciones 
que estamos acostumbramos a 
ver. No solo en cuanto a estética 
se refiere, que también, sino por 
aportar unas soluciones técnicas 
que funcionan bien, y además se 
salen de lo corriente.
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Todas las funciones 
de la moto se 
controlan desde 
este mando a 
distancia de 12 
canales
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General
Moto>Apogénesis
Modelo base>Guzzi California
Taller>Bepy Moto Service
Tiempo>18 meses
País>Italia

Motor
Fabricante>Moto Guzzi
Tipo>V 2 transversal
Cilindrada>1100cc
Alimentación>Inyección electrónica 
Filtros de aire>K&N
Escapes>Artesanales de acero inox
Cambio>5 velocidades
Transmisión> Cardan / Correa dentada
Plato cardan>Guzzi V65
Instalación eléctrica> Bepy Moto Service

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Bepy Moto Service
Horquilla> Bepy Moto Service
Amortiguadores>Marzocchi
Faro>Highway Hawk
Manillar> Bepy Moto Service
Mandos > Bepy Moto Service 
Puños> Bepy Moto Service
Velocímetro>Koso
Conmutadores>Mando a distancia de 12 canales
Llanta delantera>17”
Discos freno>Moto Master Flame
Pinzas>Brembo 4 pistones
Latiguillos>Brembo Avio
Neumático>Continental
Medida>120/90-17
Guardabarros> Bepy Moto Service
Depósito de gasolina> Bepy Moto Service
Base asiento> Bepy Moto Service
Tapicería>Seltap
Mandos avanzados> Bepy Moto Service
Llanta trasera>18”
Discos freno transmisión y llanta>TRW
Pinza transmisión>Brembo 
Pinza llanta trasera> Nissin 2 pistones
Bomba>Brembo con frenada integral
Neumático>Metzeler
Medida>240/40-18
Guardabarros> Bepy Moto Service
Piloto>Highway Hawk
Pintura>Autocarrozzeria Romano
Aerografía>MD
Cromados y pulidos> PLM / Bepy Moto Service
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