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Cafeína Mecánica
Desde que surgió el lío ese de Madrid Central, los amigos 
no dejan de dar la brasa preguntando si deberían comprar-
se una moto eléctrica. Lo gracioso es que me lo pregunten 
a mí, que me gusta la gasolina bien cargadita de plomo, y 
que en su día compre una buena reserva de pastillas de fre-
no con amianto que aun uso en mis “hierros” viejos porque 
creo que van mejor… O eso me parece.
Que conste que no estoy en contra del progreso, pero me 
niego a aceptar a pies juntillas las tesis de todos esos progres 
de salón que se han subido al carro de la ecología para im-
ponernos la visión de un mundo ideal que solo existe en su 
imaginación. Puedo aceptar los vehículos eléctricos como 
otra alternativa más para desplazarse por la ciudad, que no 
para viajar. Pero de ahí a creerme que en un mundo sin 
motores de explosión todo será más sano, más feliz y más 
“chuli”… como que no cuela. 
Por suerte, la puesta en práctica de la ocurrencia de todos 
esos listillos que inventan normativas en Bruselas para jus-
tificar los sueldazos que cobran, que seguro que no van al 
trabajo cada mañana en un cochecito eléctrico, va para lar-
go. En teoría se prohibirá circular a motos y coches (y au-
tobuses, camiones, barcos, aviones,…) que usen combus-
tibles fósiles en 2.050, y como dentro de 31 años los que 
leéis y los que hacemos esta revista lo único que podremos 
aspirar a conducir será un tacataca, lo mejor es que no nos 
preocupemos y sigamos disfrutando todo lo que podamos 
nuestros queridos, antisociales y contaminantes cacharros. 
Y el que venga detrás… que arree.
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Antes de que te saliera la barba:

Pops Yoshimura
El padre de las Superbikes

Este año que acabamos de dejar atrás, Yoshimura R&D 
América cumplía su 45 aniversario. Por desgracia su 
fundador, el preparador japonés Hideo Yoshimura, ya 
no está entre nosotros, pero eso no le quita el mérito de 
haber sido el principal impulsor del auge de las carreras 
de Superbikes en todo el mundo

T e x T o :  C R ´ s ,  I m á g e n e s :  C o R T e s í a  d e  Y o s h I m u R a  R a C I n g  &  s u z u k I  m o T o R  C o R p o R a T I o n
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Las Superbikes como la GS1000, fueron mons-
truos “desnudos” que dominaron con mano de 
hierro las carreras norteamericanas durante la dé-
cada de los años 70 y hasta la mitad de los 80. 
Una gran época que dio comienzo en el 69 con 
la aparición de la Honda CB750K tetracilíndrica, 
de la que dos años después ya había más de 60 mil 
unidades rodando por Estados Unidos. Esto ani-
mó a Hideo “Pops” Yoshimura a cerrar en 1971 el 
pequeño taller de preparación de motos de carre-
ras que tenía en Tokio y emigrar a Estados Uni-
dos, concretamente al Valle de San Fernando, en 
California, para fundar Yoshimura R&D América 
y fabricar allí un tipo de escapes de su invención 
(los 4 en 1) que además de incrementar conside-
rablemente la potencia de las CB 750 también re-
ducían su peso. 
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Hubo un tiempo en que las mejores motos de carreras no las creaban ejércitos 
de ingenieros de fábrica, si no simples mecánicos armados con una caja de 

herramientas y mucha pasión
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Pero para que comenzara la era Yoshimura, 
antes tuvieron que aparecer en el mercado, 
y eso no fue hasta 1973, las Kawasaki 
Z1. Con sus 903cc y algo más de 80 Cv, 
la “Zeta” era un potro salvaje que dejó 
impresionada a toda la prensa especializada 
del momento. Y mucho más después de 

que en la primavera de aquel mismo año 
una Yoshimura Z1 con carenado integral y 
un “apretado” motor que rendía la friolera 
(para la época, claro está) de 105 Cv a 
10.000 rpm batiese un récord de velocidad 
en el óvalo del Daytona International 
Speedway a 160,19 mph. 
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“Ganar el domingo para vender el lunes” se convirtió en un mantra que hizo 
que todas las marcas se volcaran en el Campeonato AMA Superbikes
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El éxito de las Kawa fue tal que se podría decir 
que fueron las motos que revolucionaron el pa-
norama norteamericano de las competiciones 
amateur, ya que en 1976 la Federación Ame-
ricana de Motociclismo, la AMA, decidía in-
cluir en el calendario una nueva categoría para 
pilotos nóveles con motos de hasta 1000cc ba-

sadas en motos de serie que cualquiera podía 
comprar en un concesionario. Eran los pri-
meros pasoso de la categoría que conocemos 
cómo Superbikes, en la que las Honda CB750 
preparadas por Pops Yoshimura demostraron 
su valía al mantenerse siempre en los puestos 
de cabeza.

En la carrera de Daytona de la 
temporada de 1979 las GS1000S 

Yoshimura de Ron Pierce, Wes 
Cooley y Dave Emde, coparon los 

tres puestos del podio
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En 1978 Suzuki presentaba la GS750S. Yos-
himura se hacía con en ejemplar que preparó 
en solo 50 días y con el que Steve McLaughlin 
vencía en Daytona, gracias a lo cual se empe-
zó a gestar un exitoso periodo de colaboración 
entre Yoshimura y la fábrica de Hamamatsu.

Poco después McLaughlin dejaba el equi-
po en el que le sucedería Wes Cooley. Fue 
justo cuando en Suzuki sacaban a la luz un 
nuevo modelo (GS1000) que resultó ser el 
más manejable de su época gracias a un cha-
sis de nueva factura con una larga distancia 

entre ejes que le proporcionaba gran esta-
bilidad en rectas, aunque era algo lenta de 
dirección. Nada que Yoshimura no pudiera 
arreglar con unas suspensiones mejoradas, 
unos refuerzos en el chasis, y un basculante 
rediseñado.
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A Yoshimura le daba 
lo mismo vender más o 
menos escapes para las 
motos de calle. El solo 
quería ganar carreras
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El motor también se llevó lo suyo. El ori-
ginal de 997cc con culata DOHC de ocho 
válvulas rendía 88 Cv de potencia, y Pops 
consiguió incrementarlos a 133 Cv con 
bielas aligeradas, pistones de aluminio de 
baja fricción, árboles de levas de perfil alto, 
válvulas de sobremedida con muelles de 
acero, culata trabajada y pulida para me-
jorar el flujo de gases, carburadores Keihin 
de 31mm, y su famoso escape 4 en 1. Toda 

una “hazaña” de ingeniería, ya que hay que 
tener en cuenta que en aquella época aun 
no había ordenadores que te ayudaran a di-
señar piezas, y que Pops tenía que testar las 
mejoras de sus inventos en un banco dina-
mométrico que le construyeron en Japón, 
con el que se pasaba el día metido en el 
taller probando piezas nuevas que dos ayu-
dantes iban fabricándole allí mismo según 
sus indicaciones. 

La colaboración de Yoshimura con 
Suzuki escribió algunas de las páginas 

más memorables de la historia del 
motociclismo de competición
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Aún así, el motor seguía siendo de-
masiado pesado y ancho y la moto 
tenía un centro de gravedad muy 
alto que obligaba a Cooley a adop-
tar un curioso estilo de conducción 
casi acrobático.

Pero todos los esfuerzos valieron la 
pena porque en la carrera de Dayto-
na de 1979 las GS1000S Yoshimura 
de Ron Pierce, Wes Cooley y Dave 
Emde coparon los tres puestos del 
podio y Cooley, aunque en toda la 

temporada no ganó ninguna carre-
ra, se hizo con el campeonato AMA 
de 1979, y en el 80 y 81 repetía, ya 
con la Suzuki GS1000S blanca y 
azul a la que se le había incorporado 
un carenado tipo bikini.
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Los éxitos de Wes 
Cooley, el hombre del 

dorsal 34, siempre 
fueron de la mano 

con los de Yoshimura 
R&D América
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Con el éxito de las Suzuki-Yoshimura en las 
carreras de Superbikes, los fabricantes caye-
ron en la cuenta de que para vender motos 
había que ganar carreras (en aquella época se 
acuñó la frase: “Ganar el domingo para ven-
der el lunes”), y todas las marcas se volcaron 
en el Campeonato AMA Superbikes.
Kawasaki fichó al preparador Ron Muzzy, 
que consiguió sacar 150Cv al motor de 
dos Z1 que puso en manos de un par de 
chavales procedentes de las carreras de dirt 

track llamados Eddie Lawson y Wayne Ra-
iney, y en Honda construían la CB1100 
para un tal Spencer. El resultado fue una 
edad de oro de las carreras para motos de-
rivadas de la serie que finalmente trajo a 
aquellos tres desconocidos pilotos ameri-
canos a Europa, donde consiguieron un 
buen número de Campeonato del Mundo 
de 500. El máximo galardón del motoci-
clismo de competición al que un piloto 
podía aspirar.

En las Suzuki Yoshimura GS1000 
el piloto no se escondía detrás de 

la protección de un carenado. Las 
poderosas máquinas del japonés había 
que pilotarlas erguido y bien agarrado 
al manillar para que el viento no te 

despegara del asiento a más de 240kmh
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Cuando en 1981 el tema económico se puso com-
plicado, Pops dejó a su hijo Fujio en los Estados 
Unidos a cargo del negocio familiar y volvía a Ja-
pón, donde falleció en 1995 a la edad de 73 años. 
De todo esto hace ya mucho tiempo, pero cuan-
do miramos una Suzuki GS1000, o cualquiera de 
aquellas Superbikes de los 70  y principios de los 
80, no deberíamos olvidar que proceden de una 
época en que las motos de carreras no las creaban 
ejércitos de ingenieros de fábrica con ordenadores 
que les indicaban los parámetros que debían se-
guir, sino visionarios como Hideo Yoshimura, un 
simple mecánico armado con una caja de 
herramientas, cuya pasión por las ca-
rreras ha escrito algunas de las pági-
nas más memorables de la historia del 
motociclismo del siglo XX.
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Dan Smith es un tornero y fresador canadiense muy aficionado a las muscle-bikes clásicas 
de origen británico –tiene una Vincent Black Shadow y una Vincent Rapide”, que después de 
tropezarse por casualidad con los viejos planos de un motor AJS V4 de mediados de la década 
de los años 30 decidió construir su propia versión desde cero. 
Tras muchos años de trabajo, tanto en el taller como investigando todas fotografías y documentación 
de la AJS V4 que cayó en sus manos, el resultado fue esta espectacular máquina cuyo propulsor 
ha construido con piezas fundidas, fabricadas y mecanizadas a medida por él mismo, entre las que 
hay componentes asombrosamente complejos como cigüeñales, cárteres y cilindros.
Ahora que la moto está terminada y el AJS V4 completamente rodado, Dan va a poner la moto a 
la venta en una subasta a la que puedes acceder clicando aquí, y con el dinero que saque por ella 
comenzará otro proyecto que por el momento no ha querido desvelar.
Para los que no lo sabéis, la AJS V4 fue un esfuerzo titánico de ingeniería que la mítica firma británica 
presentó en el Olympia Show en 1935.
Por desgracia, después de la Gran Recesión la situación económica mundial no era la mejor, y no el 
prototipo no se llevó a la serie, por lo que en AJS se limitaron a una versión de carreras  fabricar una 
versión de carreras con motor con cilindros de aleación y culatas independientes, un solo árbol de 
levas en cabeza por cilindro, muelles de válvula a la vista, cigüeñal calado a 180°, sobrealimentador 
Zoller, carburador Amal TT y transmisión de 5 velocidades con la que participaron en el TT Senior 
de la Isla de Man con poco éxito debido a su falta de puesta a punto.
Tras otros dos intentos fallidos en la Isla de Man en 1938, y en el GP del Ulster de 1939, donde 
Walter Rusk rodó antes de retirarse por sobrecalentamiento a una velocidad récord de 100.03 mph, 
llegó la primera y única victoria que disfrutó el V4 fue en la Chimay de Bélgica en 1946 con el piloto 
Jock West a sus mandos. 
Después de que los reglamentos técnicos prohibieran la inducción forzada volviendo obsoleto el 
motor AJS la marca abandonó el proyecto, se centró en desarrollar otros modelos, y el V4 desapa-
reció… al menos hasta que Dan Smith encontró sus planos

La mítica marca británica Norton ha comenzado 
a fabricar las primeras unidades de la que tec-
nológicamente será la Norton más tecnológica 
que jamás se haya producido en serie. Se trata 
de la exclusiva V4SS, de la que solo se fabrica-
rán 200 ejemplares (100 se quedarán en Reino 
Unido) y que el próximo abril contarán con la 
homologación Euro4.
Tanto el motor en V a 72º con refrigeración líquida 
y 1.200cc, que rendirá algo más de 200Cv de 
potencia, como el chasis de aluminio, derivan de 
los empleados en la Norton SG5 TT de competi-
ción que se ha desarrollado estos últimos años 
en las carreras del TT de la Isla de Man, y están 
íntegramente diseñados y construidos en la fá-
brica Norton de Donington Hall en Gran Bretaña.
Como no podía ser de otra forma, la V4SS de 
calle llevará un equipamiento de lujo en el que no 
faltarán las llantas de carbono, horquilla Öhlins 
“pata negra” y amortiguador Norton TTXGP a 
medida. También contará con los último en elec-
trónica: nueva Unidad de Medición Inercial de 
6 ejes, control de tracción ajustable, control de 
lanzamiento, cambio rápido con reducción por 

autoblipper, diferentes modos de conducción a 
elegir por el piloto, sistema de registro de datos 
a bordo y control de crucero, y carrocería con 
terminación en carbono o con la característica 
pintura cromada que luce la Norton de compe-
tición del TT.
Una vez que la serie limitada V4SS esté comple-
tada, Norton comenzará la fabricación de una 
versión más “light”, la V4RR, que estará a la venta 
a partir de julio de 2019

La AJS V4 de Dan Smith Norton empieza la producción 
de la V4 SS
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Norton Atlas Ranger

Aunque no siempre nos sea posible, nos gusta 
dar buenas noticias. Y más cuando atañen a al-
gún buen amigo de la redacción como es el caso 
de Adrian Persini, el dueño de la conocida tien-
da-taller Lizard Motorcycles, que recientemente 
ha trasladado su negocio a un nuevo local mucho 

más grande que el anterior, con el fin de dar un 
mejor servicio a sus clientes.
Lizard Motorcycles ahora está en C/ Arzobispo 
Fabián y Fuero, 24 Bajo Izquierda en
Godella (Valencia)
Teléfono 961 110485

Una de mudanzas

Siguiendo con la mítica marca británica rescatada 
en 2008 por Stuart Garner, entre los planes de 
Norton para este 2019 que acaba de comenzar 
también está incrementar su gama con la incorpo-
ración a la misma de la Atlas Ranger, un modelo 
que con toda seguridad será el más ligero, rápi-
do y potente de todo el segmento scrambler de 
menos de 1 litro de cilindrada, del que solamente 
se fabricaran 250 ejemplares.
La Norton Atlas Ranger toma su nombre de dos 
modelos icónicas en la historia de la marca britá-
nica: los famosos Atlas con chasis Featherbed y 
motor bicilíndrico paralelo de 750cc, y las Ranger 
con las que Norton participaba en las carreras 
tipo Baja por los desiertos de California.
Para asegurarse de que la Atlas Ranger sea una 
auténtica Scrambler deportiva y no una de esas 
motos de asfalto disfrazada de off-road que a la 
hora de la verdad solo sirven para subir a Insta-
gram fotitos de “postureo” haciendo el chorra en 
caminos de tierra, en Norton la han equipado con 
un bicilindrico DOHC de 650cc de refrigeración 
líquida que rinde la friolera de 84 Cv a 11.000rpm, 
lo que supone 20Cv más que la Triumph Street 
Scrambler, que también cuenta con un “sobre-
peso” de 19 kilos en comparación con la Norton. 
Tanto el escape 2 en 1, como los radiadores de 
agua y aceite están suficientemente altos como 
para que no nos quedemos tirados en medio del 
campo debido a una rotura por un impacto
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Hoy en día casi cualquiera puede diseñar una 
moto eléctrica, aunque no todo el mundo es ca-
paz de crear un modelo tan visualmente atractivo 
como el que ha desarrollado Steve Smith y que 
recientemente han publicado nuestros colegas de 
la revista de MCN. Hablamos de la Veitis eV-twin, 
una custom de aspecto clásico con un podero-
so motor bicilíndrico en V que en realidad es un 
propulsor eléctrico.
El motivo de crear esta moto se debió a que 
Steve tenía una BSA Bantam de 1953 de su 
padre, que transportaba en su yate para des-
plazarse con ella cuando llegaba a puerto. El 
problema era que cada vez que la metía en 
el barco tenía que drenar los líquidos para no 
manchar la cubierta, y como repetir la misma 
operación una y otra vez era un engorro se le 
ocurrió que con una moto eléctrica soluciona-
ría el problema, e hizo un chasis idéntico al 
Bantam al que le puso un motor eléctrico eco-
nómico. Cuando llegaba a los puertos la gente 
siempre le preguntaba dónde podían conseguir 
una moto igual, y decidió mejorar aquel primer 
prototipo.

Al principio uso chasis antiguos, pero luego se 
asoció con Malcolm Shepsherson de Metal Ma-
larkey, con el que diseñó un ligero bastidor de 
tubo de acero Reynolds 631 para a continuación 
instalarle un motor Ashwood de imán permanente 
sin escobillas con batería Panasonic con el que 
la eV-Twin es capaz de alcanzar 115 km/h de 
velocidad y una autonomía de 160 kilómetros.
En cuanto a equipamiento se refiere, la Veitis eV-
Twin es un verdadero catálogo rodante de piezas 
de primer orden: doble suspensión trasera tipo 
cantiléver con amortiguadores K-Tech, horquilla 
Maxton telescópica, llantas Talon, indicadores y 
piñas Motogadget, frenos Brembo, guardabarros 
de fibra de carbono… 
El objetivo de Steve es construir unas 50 Veitis 
eV-twin en 2019 que se comercializarán  a un 
precio de aproximadamente de 45.000 euros. Un 
precio exorbitante para la mayoría de los mor-
tales, pero si tenemos en cuenta que los que se 
han interesado por ellas tienen un yate anclado 
en un puerto deportivo conocido y un Tesla en 
el garaje, no creemos que Steve tenga mucha 
dificultad para colocarlas

Veitis eV-Twin. Las custom se 
electrifican
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Zack Wong, el fundador de Munro Motor, quería 
dejar de ver cada día miles de pequeñas motos 
contaminantes rodando por las ciudades de su 
China natal, lo que le animó a trabajar en el ob-
jetivo de concienciar a los ciudadanos de todo 
el mundo de la necesidad urgente de satisfacer 
nuestras necesidades de transporte con vehícu-
los como la Munro 2.0 que fabrica en su sede 
central en Beijing.
En Munro Motor han evitado caer –muy acerta-
damente- en el error de pensar que una moto 
eléctrica tiene parecer “futurista” a la fuerza, y 
su propuesta recurre a un diseño de líneas muy 
clásicas, en cuyo centro llama nuestra atención 
un bonito motor V-twin simulado, en el que se 
alojan las dos baterías de litio que alimentan el 
motor eléctrico Bosch de 800W situado en el buje 
de la llanta trasera.
Equipada con frenos de disco en ambos trenes 
rodantes, instrumentación digital integrada en   
la tija superior de la espectacular horquilla tipo 
Fior-Hossack que luce en el tren delantero, y 
que junto con los amortiguadores situados bajo 
el asiento evitará que nuestra columna reciba 
una paliza cuando recorramos la ciudad, faro, 
piloto e intermitentes de LED, arranque sin llave, 
y una pintura recubierta de laca transparente que 
la protegerá de los rayos UV, la Munro 2.0 se 
comercializará a un precio que rondará los 1.700 

dólares en USA dependiendo de cual de las tres 
variantes que se ofrecen prefiramos.  
Con las baterías a plena carga, esta curiosa moto 
eléctrica tiene una autonomía que ronda los  100 
km, y sus prestaciones (velocidad máxima de 
50 km/h) son equiparables a las de cualquier ci-
clomotor, lo que significa que la eBike de Munro 
Motor no es una moto rápida, pero si alguno co-
nocéis un vehículo de dos ruedas con motor más 
cool que este que os presentamos, os invitamos 
a que nos mandéis sus fotos.

Munro Motor presenta su eBike 2.0
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Muchos de vosotros seguramente habréis hecho 
vuestros primeros pinitos en el mundo de las dos 
ruedas explorando caminos sobre una bici de BMX, 
pero el ir sobre un chasis rígido y en una posición de 
conducción que es todo menos cómoda, no es algo 
que con el paso de los años, que nos guste o no, no 
perdonan, puede seguir haciendo todo el mundo. 
Pero para los que aún sentís cierta nostalgia de vues-
tros “años mozos”, el equipo de ZOOOZ, se marcó 
el objetivo de crear una versión moderna de las an-
tiguas BMX incorporándole todos los elementos que 
atrajesen a los aficionados a esta especialidad, con 
una serie de mejoras que la hicieran más práctica y 
atractiva para los que ya no estén en tan buena forma.
Para acoger con comodidad la envergadura de un 
adulto, el tamaño de la ZOOZ es en torno a un 20% 
mayor que el de cualquier otra BMX que podamos 
encontrar en el mercado, y se comercializa en dos 
versiones: la estándar, que está impulsado por un 
motor eléctrico de 750w en la rueda trasera, y la 
Fast One, cuyo motor de 1500w es capaz de ca-
tapultarla a más de 50 km/h, y está equipada con 
ruedas más grandes y frenos más potentes que su 
hermana menor

Por regla general, al llegar a casa o al traba-
jo todos solemos dejar el casco de cualquier 
manera sin pararnos a pensar que esa no es la 
mejor forma de prolongar su vida útil, así que 
desde Halley nos proponen este soporte en dios 
versiones, en el que el peso del casco descansa 
sobre una esfera de acero inoxidable cepillado 
en la que todo el peso se distribuye por igual, 
de forma que la calota interior -la que absorbe 

la mayor parte del impacto cuando tenemos un 
accidente- no se daña, como ocurre cuando 
lo colgamos en el gancho de un perchero o en 
cualquier otro tipo de soporte.
El equipo de Halley, que tiene su sede en Bar-
celona, está muy centrado en la calidad y el 
diseño de sus productos, que cuentan con 
unos acabados dignos del mejor producto de 
decoración

Una bici eléctrica para el siglo XXI

Soporte de casco
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Creada pensando en aquellos que buscan un look 
sobrio, pero sin perder ni un ápice del carácter 
rebelde que desprende Harley-Davidson, la co-
lección H-D Moto que la firma de Milwaukee nos 
ha preparado para este 2019 está inspirada en 
las prendas motoristas de corte más clásico, en 
las que detalles como los emblemas distintivos 
de la marca que siempre decoran sus prendas, 
pasan prácticamente desapercibidos sobre el 
color negro mate que se ha elegido como princi-
pal protagonista de esta colección, que de esta 
forma se hace perfecta para quienes vayan a 

moverse por la ciudad a diario, ya sea en moto 
o sin ella.
La colección H-D Moto está compuesta por una 
línea de jerséis, camisas, calzado y accesorios 
que se desmarca de los patrones establecidos 
por la marca americana hasta ahora, así como 
cazadoras de piel y otras en las que el cuero se 
ha combinado con otros tejidos de calidad Pre-
mium resistentes a las inclemencias del tiempo, 
que han sido diseñadas específicamente para 
ofrecernos la máxima protección y funcionalidad 
sin restarnos confort.

Harley-Davidson lanza H-D Moto, 
su nueva colección de moda
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A la mayoría de nosotros seguro que nos gustaría 
poder adornar el salón de casa o el despacho con 
la réplica de un motor Porsche 993 GT2 Cup de 
mediados de los años 90, pero como no es un 
capricho al alcance de todos los bolsillos, la firma 
sudafricana Super Veloce ha empezado a comer-
cializar esta cafetera cuyo diseño copia fielmente 
el del propulsor del deportivo germano.
La Super Veloce “Flat Six”, que es como se llama 
este modelo, no es un simple adorno, sino una 
funcional cafetera que viene lista para usarse sin 
que haya que hacer más operaciones que cargar 
su depósito con agua, meterle una cápsula de café 
y pulsar el botón de “arranque” (la taza se coloca 
a la altura del embrague).
Paolo Mastrogiuseppe, el fundador de Super Veloce, 
es un ingeniero y diseñador italiano cuya pasión 
por las carreras le ha empujado a dotar sus cafe-
teras con formas relacionadas con el mundo de la 
automoción. Anteriormente ya ha fabricado otros 
modelos basados en modelos de F1 de época, 
motores V12 y hasta de un reactor.
Todos sus productos son piezas de colección que 
se fabrican en edición limitada y que no tardan en 
agotarse.

Un café a toda velocidad

Desde el pasado diciembre, la empresa murcia-
na Dynamic Line es el distribuidor para España 
y Andorra de los cascos SMK, una marca de 
concepto y diseño europeo que cuenta con 
dos fábricas en la India, en las que producen 
casi cinco millones de cascos al año.
En Studds gestionan todos los procesos de 
producción necesarios, desde los moldes de 
las calotas y componentes hasta la pintura 
y el montaje, sin olvidar los laboratorios de 
vanguardia en que los cascos SMK se prue-
ban de acuerdo a las normas internaciona-
les de homologación más estrictas, para de 
esta forma poder cumplir con el eslogan de la 
marca: “Estilo y Seguridad”. Por el momento, 
Dynamic Line distribuirá el Openface Glide, un 
modelo práctico y funcional que cuenta con 
doble aprobación P/J, y los integrales Twister 
para uso turístico, Stellar, de líneas agresivas 
y deportivas, y el modelo El Dorado de estilo 
retro que tenéis en la fotografía.
www.dynamicline.es/

Estilo y Seguridad
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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

M
  METRALLA MOTORCYCLES

Tel.: 965 436074
Ronda Vall d´Uixo, 152 Elche
(Alicante)
www.metrallamotorcycles.es
www.metrallamotorcycles.com

  MODELIKO CAFÉ RACERS
Tel.: 66 5237351
Urbanización El Tejar
Calenda (Teruel)
www.modelikocaferacers.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
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La Primera 
(Génesis)

El significado de Génesis, el primer libro del 
Antiguo Testamento y de la Torá judía, es 
‘En el principio, o Lo Primero’. Un nombre 
muy apropiado para bautizar esta primera 
máquina creada por Anathem Garage…  

T e x T o :  C a f é  R a C e R s  f o T o s :  s I l v I a  C a n T I z a n o  ( @ s I l k a n T I )
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unque este taller valenciano no 
lleve mucho tiempo funcionan-
do, Giancarlo Noé no es nuevo 
en el mundo de la moto. Con 18 
años empezó a trabajar en mun-
dial de velocidad integrado en el 
equipo Gazzaniga, donde apren-
dió a usar el novedoso banco de 

pruebas para motores y suspen-
siones con ayuda del que fabrica-
ron sus propias motos de carreras 
para pilotos de la talla de Mauri-
zio Vitali, Domenico Brigaglia, 
Corrado Catalano, Virginio Fe-
rrari, Lucio Cecchinello, Emilio 
Cuppini, y Luis Miguel Reyes.
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En Anathem Garage en 
vez de hacer otra BMW 

igual que las demás, 
se decidieron por una 

scrambler asfáltica
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Giancarlo debe hacerlo bien, porque en 1994, 
cuando todo el mundo tiene claro el poco tiem-
po de vida que les queda a los motores 2T, le 
invitan a trabajar en las Ducati 916 oficiales de 
Superbikes de un tal Troy Corser, un australiano 
prácticamente desconocido, pero que en su pri-
mera temporada se hace con el 2º puesto en el 
mundial, y en la siguiente (1996) gana el mun-
dial para la marca de Borgo Panigale.
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Lo primero que llama la 
atención es que el depósito 
de gasolina original no se 
haya aprovechado… 
¡Por fin algo distinto!
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Los siguientes años, como casi todos 
los mecánicos del mundial, acumula 
experiencia en diferentes equipos ofi-
ciales y privados: Yamaha con Troy 
Corser y Luca Cadalora en 1997, 
Team Ferrari, otra vez con Corser, en 
1998, Ducati ErreDi con Doriano 

Romboni los años 99 y 2000, Aprilia 
en 2001, Team D´antin con Crivillé, 
Pere Riba y Cardoso en 2002…y así 
otros 10 años más que se centra en 
los campeonatos italiano y europeo, 
en los que sus motos siguen acumu-
lando triunfos.
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Para la pintura, una 
acertada combinación en 

negros mate y satinado 
con fileteados rojos y oro, 
Giancarlo se puso en las 

expertas manos de la gente 
de Aero Diseño
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Pero sin duda los retos profesionales 
más importantes a los que Giancarlo 
se ha enfrentado fueron la reapertura 
de dos marcas míticas como Bimota 
o Moto Morini. En la primera, que 
llevaba 8 años cerrada, contribuyó 
al desarrollo de las Tesi 3D, DB5, 
DB6, las tres con motores Ducati, y 
al de las Granpasso y Granferro en 
Morini. Tampoco ha hecho ascos a 
restaurar motos de época con las que 
para participar en el prestigioso con-
curso de belleza de Villa D’este, así 
que, como ya imaginaréis, transfor-
mar cualquier cosa con un motor y 
dos ruedas que se le ponga por de-
lante no supone el mínimo problema 
para este italiano que hace tres años 
se vino a nuestro país para llevar una 
vida más tranquila que la de los pa-
docks de los circuitos del mundial.
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Los discos de 
freno delanteros 
de 320mm están 
fabricados por Ita 
Parts siguiendo las 
indicaciones de 
Giancarlo
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Y como primera medida deses-
tresante construyó esta BMW 
-bueno, en realidad ha hecho 
algunas motos para otros ta-
lleres que se han agenciado su 
autoría- en el recién inaugura-
do Anathem Garage.
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Un asiento así no es una pieza que 
cualquiera pueda permitirse. No por el 

precio, sino porque está tapizado con 
un trozo de tejido de Alcántara llegado 

directamente desde la mismísima 
fábrica de lamborghini
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La Génesis, o La Primera, como reza 
la chapa que lleva adherida al motor, 
es la R100 de un cliente que quería 
algo diferente. Giancarlo no se lo 
pensó dos veces, y en vez de hacer 
otra BMW igual que las demás se 
decidió por una Scrambler asfáltica 
en la que llama la atención que no 
se haya conservado el depósito de ga-

solina original. A algunos os parece-
rá una tontería, pero es uno de esos 
detalles que diferencian una moto 
“transformada” de una moto “ador-
nada” con accesorios. El que lleva La 
Primera es de Seven Fifty y se le tuvo 
que modificar el túnel para adaptarlo 
al chasis de forma que su parte supe-
rior fuera paralela al suelo.
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En el puesto de conducción no podía faltar una consola 
de instrumentos Motogadget
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La inferior no es recta sino que, como pasa con todos los 
tanques Honda, tiene las características prolongaciones 
que quedan muy bien cuando van con las tapas laterales 
que le corresponden, pero espantosas cuando se elimi-
nan las tapas o se usa el depósito en otra moto. En este 
caso Giancarlo solucionó el problema con un subchasis 
inclinado cuyos tubos continúan las líneas del depósito 
pintado por Aero Diseño en una sobria decoración en ne-
gro mate y brillo con fileteados en rojo y oro. Sobre este 
descansa un asiento de plaza y media del que no todo el 
mundo puede disfrutar por mucho que esté dispuesto a 
pagar por el, ya que está tapizado con tejido de Alcántara 
llegado desde la mismísima fábrica Lamborghini. Y para 
eso hay que tener muchos y muy buenos contactos.
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Otro elemento 
diferenciador en esta 

BMW es que el Öhlins 
“pata negra” va anclado 
en el lado izquierdo en 
vez de al derecho como 

en el resto de R100 
monoamortiguador
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El amortiguador Öhlins “pata negra” 
está anclado al lado izquierdo en vez del 
derecho para diferenciar esta BMW del 
resto de sus congéneres, de los que tam-
bién se desmarca con dos pinzas de fre-
no Tokico de anclaje radial y discos de 
freno delanteros de 320mm fabricados 
por Ita Parts según las especificaciones 
de Giancarlo.
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Para asegurarse la 
fiabilidad mecánica, 

el motor se abrió  y 
restauró del primer al 

último tornillo
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Con la horquilla de Suzuki Gixer 
modificada para un off-road no 
muy exigente, neumáticos Heide-
nau de uso mixto, y el motor abier-
to y restaurado desde el primer al 
último tornillo, la moto estuvo lis-
ta para ser presentada a su dueño, 
que como ya imaginaréis quedó 
encantado con el trabajo de Ana-
them Garage: “La Primera” moto 
que Giancarlo Noé hace en España 
bajo su propia marca, y que seguro 
que no será la última. ¡Al tiempo!
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General
Moto>La Primera (Génesis)
Modelo base>BMW R100
Constructor>Giancarlo Noé
Taller>Anathem Garage
País>España
Página Web>

Motor
Fabricante>BMW
Cilindrada>1000cc
Reconstrucción>Anathem Garage
Carburadores>Bing 32mm 
Filtros de aire>Tipo K&N
Colectores>Stock envueltos en cinta anticalórica
Silenciosos>Artesanales
Manómetro presión aceite>RR
Sistema eléctrico>Anathem Garage
Módulo electricidad>Motogadget M-Blue Unit

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>BMW modificado
Subchasis>Anathem Garage 
Horquilla>GSX modificada con tratamiento TIN
Tipo>Invertida
Faro>Full LED
Manillar>Renthal
Intermitentes>Motogadget
Velocímetro>Motogadget
Conmutadores>Motogadget
Llanta delantera>19”
Bomba freno> Braking
Disco freno>Ita Parts de 320mm diseñado por 

Anathem
Pinzas>Tokico de anclaje radial
Anclaje>Radial
Neumático> Heidenau serie K 
Medida>100/90-19  
Guardabarros>Artesanal
Depósito de gasolina>Seven Fifty modificado
Tapón>Monza modificado para abrirse con llave
Asiento>Tapicería en Alcántara de Lamborghini
Estriberas>Reubicadas
Basculante>BMW
Amortiguador>Öhlins anclado en el lado izquierdo
Llanta trasera>18”
Bomba freno>Brembo “Oro”
Disco de freno>Stock
Pinza> Brembo “Oro”
Neumático> Heidenau serie K 
Medida>120/90-18  
Guardabarros>Anathem Garage
Porta matrícula>Anathem
Pintura>Aero Diseño
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Pepo Rosell
Quienes le conocemos sabemos las 
motos que le van. Te puedes tirar horas 
hablando con él de las Motociclismo 
Series, la Copa Ossa, o el Critérium Solo 
Moto; de gestas de pilotos de los que 
seguro que nunca habéis oído hablar, 
de las subidas dominicales a Sacedón o 
Miraflores de la Sierra con las que hoy, 
tal y como está el patio, seríamos 
“carne de presidio”, o de lo que 
habríamos dado por subir el culo 
en un pepino preparado, que no 
transformado, que no es lo mismo, 
por Enric Nadal, Pérez Rubio, Fargas, 
Folch, o los Hernández… 
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ntonces caes en la cuenta de la can-
tidad de litros de gasofa que habre-
mos “quemado” desde el día que nos 
enganchamos a las motos, del tiempo 
que llevamos en esto, de los cambios 
que ha experimentado el sector y de 
cómo ha evolucionado… Aunque 
con la cantidad de motos antiguas 
que ruedan por nuestras ciudades y 
carreteras, para los que ya tenemos ca-
nas o nos dejamos la melena en aque-
llos cascos en los que sudabas como 
un pollino, parece que el tiempo 

hubiera ido hacia atrás para dar-
nos la oportunidad de que por 

fin pudiéramos tener aquella 
superbike que con nuestra 
paupérrima economía de 
estudiante nunca pudi-
mos permitirnos.
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Radical Ducati 
nos dejó algunas 

joyas como las 
RAD, a cual más 

“radical, de las 
que se hicieron 
versiones para 
circuito y calle
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Es un trabajo sucio, pesado y lento, pero modelar la arcilla a mano es la mejor 
forma de garantizarte los resultados que buscas
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Del “pegote de 
barro de la página 
anterior surgió 
esta espectacular 
Monster Endurance. 
Mancharse las 
manos valió la pena
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Tener una japonesa era un lujo impensable. 
Y no porque las cobraran a razón de 1.000 
pesetas el centímetro cúbico, que también, 
sino porque excepto en Ceuta, Melilla y 
Canarias su venta estuvo prohibida hasta el 
año 82. Hasta entonces los españolitos tu-
vimos que conformarnos con las motos de 
producción nacional, de las que me reser-
varé la opinión para no herir susceptibili-
dades, BMW o italianas. Que tampoco las 
regalaban pero podías comprar si a tus pa-
dres no les asustaba perder el patrimonio fa-
miliar avalándote el préstamo que te abriera 
las puertas del cielo en forma de Laverda, 
Guzzi, Morini, Motobi, Benelli, Ducati, o 
cualquier otra de las muchas que había en 
aquel entonces. Pepo Rosell, el protagonista 
de esta historia, vivió aquella época en pri-
mera persona.

110 111



Si la icónica Ducati Pantah de 
principios de los 80 hubiera  
seguido desarrollándose  
seguramente sería  
muy similar a esta  
PantahStica 7 ½
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Si en Borgo Panigale decidieran volver a entrar en el 
segmento de las neo clásicas deportivas, la Super  
Pantah 900 sería un buen ejemplo a seguir
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Este biólogo “franchute” que se dedicaba 
a la investigación científica en el campo 
de la Acuicultura, un día cayó en la cuenta 
de que se había cansado de fomentar la 
reproducción de peces, moluscos y algas, 
y que prefería dedicarse en cuerpo y alma 
a su otra pasión: las motos.
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Las BMW de XTR son una muestra de que las Bóxer alemanas también 
pueden ser excelentes deportivas
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Las británicas 
tampoco podían 

faltar entre las 
transformaciones de 
la casa. Pero, como 
siempre, había que 

buscar una base que 
se saliera de lo normal
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En circuito, la Mash 250 Grand Prix, ha proporcionado al 
importador nacional de la marca muchos momentos de diversión
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Pepo trabajó en 851 y Motos Bordoy, 
dos antiguos importadores de Ducati 
en España antes de los actuales, has-
ta que su inquietud por las motos que 
se salieran de lo corriente le empujó a 
abrir en 1996 un taller especializado en 
preparaciones de modelos de Borgo Pa-
nigale que rápidamente se hicieron con 
un excelente prestigio entre la prensa 
especializada. Y más importante aún, 
entre los aficionados europeos, que año 
tras año “babeaban” en los salones in-
ternacionales con sus motos.
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Aunque las 
 Harley-Davidson no 

están entre sus preferidas, 
Pepo se atreve con todo
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El homenaje de XTR Pepo al inigualable 
Pops Yoshimura se llama Suzuka
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Se equivocaban todos 
aquellos que decían 
que algunos modelos, 
por mucho que les 
hagas, “no tienen 
arreglo”
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En 2001 Pepo da un paso al frente y empieza a fabricar 
motos completas (siempre con base Ducati) que du-
rante 13 años se venden a buen ritmo en los mercados 
italiano y francés con denominación RAD. En Radical 
Ducati se vive una época de actividad frenética. Tanto 
que por motivos que tienen mucho que ver con no dis-
frutar plenamente de lo que haces (y cuando tu hobby 
es tu forma de vida ya no lo disfrutas con la misma in-
tensidad) Pepo decide frenar en seco y tomarse un año 
sabático para replantearse las cosas. Como es lógico, 
durante ese periodo de reflexión llega a la conclusión 
de que no puede dejar las motos porque son su vida, 
y en 2015 vuelve a la actividad con las pilas comple-
tamente recargadas, el espíritu renovado, y unos obje-
tivos más claros que nunca para la que será su actual 
andadura, ya como XTR (extreme) Pepo: trabajar con 
motos de todas las marcas y modelos que pueda, dar 
menos importancia al negocio, y por encima de todo 
volver a disfrutar tanto cómo lo hacía con aquella 
primera Montesa Crono con la que a finales 
de los 70 de vez en cuando olvidaba que 
entre semana tenía que ir al colegio… 
Claro que pasar la mañana de cual-
quier día de entresemana subiendo 
hasta La Cruz Verde siempre era 
mejor plan que estar en clase.
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Si hay algo en lo 
que todas las XTR 

destacan, es en lo bien 
que se adaptan a los 

circuitos. La Ulster no 
podía ser menos
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La Regolaritá es la Ducati Scrambler Icon que XTR hizo para apoyar el 
lanzamiento de la nueva criatura de Borgo Panigale
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Si en el Bol d´Or Classic nos dejaran correr con 
ella no nos importaría intentarlo. Nosotros lo 

dejamos caer… por si acaso
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N de R: La producción de má-
quinas, tanto en la época de Ra-
dical Ducati, como en la actual 
de XTR Pepo, es tan extensa que 
nos sería literalmente imposible 
reproducirla al completo en una 
revista, así que aquí os dejamos 
una “pequeña” muestra del traba-
jo de Pepo Rosell.
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Las fotos de esta Mash nos acaba de 
llegar a la redacción. Es la “penúltima” 
máquina salida de la calenturienta 
imaginación de Pepo Rosell
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Hornet Metalbike Garage
La Honda Hornet, conocida en algunos países como CB600F, 
es para muchos aficionados lo más parecido a la moto 
perfecta que se puede conseguir para el uso diario.

T e x T o :  C R ´ s ;  f o T o s :  C o R T e s í a  d e  m e T a l b I k e  C u s T o m  g a R a g e
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La fórmula que siguieron en Honda 
para desarrollar la Hornet CB600F 
fue tan simple como sencilla: cogie-
ron el motor de su querida CBR600, 
una de las superbikes de peso medio 
más equilibradas (y vendidas) de la 
historia, y lo afinaron dando priori-
dad al par por encima de la poten-
cia. A continuación diseñaron un 
nuevo chasis que ofreciera al piloto 
una posición de conducción más 
cómoda que la CBR600, delante y 
detrás se le instalaron suspensiones 
que ofrecieran buen comportamien-
to en el uso en calle, y por último se 
la dejó completamente desnuda de 
carenados, parabrisas, ni cualquier 
otro accesorio superfluo, con el fin 
de atraer a los fans de las siempre 
populares Ducati Monster y Trium-
ph Speed Triple.
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Este proyecto surgió cuando un amigo 
de Simone apareció en el taller con 

una vieja y polvorienta CB600F que 
había estado guardada durante años 
en un garaje y acababa de comprar
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El motor de 4 cilindros en línea utiliza-
do en las CBR600 y Honda Hornet es 
descendiente directo del icónico 4 en 
línea utilizado en la Honda CB750, la 
superbike original. Aquel motor debido 
al que se acuñó la expresión Motocicle-
ta Universal Japonesa (UJM), que puso 
del revés el mundo de la moto, y trajo 
de cabeza a la potente industria europea 
hasta prácticamente los tiempos actua-
les. El CBR600 usado por Honda en la 
Hornet producía nada menos que 95 CV 
cuando se lanzó al mercado en 1998, y 

es un DOHC con cuatro válvulas por ci-
lindro, 12:1 de relación de compresión, 
65 x 45,2 mm de diámetro x carrera, y 
cuatro carburadores CV de corredera 
plana inclinados, que desde que empezó 
a usarse en la Hornet se ha actualizado en 
1999, 2000, 2003 y 2007. Su fabricación 
cesó en 2013 para dar paso a la nueva 
CB650F, pero la versión de 600cc sigue 
siendo una moto muy popular gracias a 
su fiabilidad mecánica, a ser asequible, y 
sobre todo a sus excelentes prestaciones y 
facilidad de conducción.
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Después de haber 
trabajado haciendo 
carrocerías en 
una empresa tan 
prestigiosa como 
Bertone, moldear el 
metal a su antojo 
no tiene ningún 
secreto para Simone 
Lecca

La Hornet de Metalbike 
Custom Garage 

La CB600F que hoy os mostramos aquí es 
fruto del trabajo de Simone Lecca y el equi-
po que trabaja con el en el taller italiano 
Metalbike Custom Garage. Simone traba-
jó durante años en el sector de las cuatro 
ruedas. Concretamente en la fábrica del 
especialista de carrocerías Bertone, donde 
ayudó a crear algunos Concept Cars de alu-
minio cuyas formas curvadas parecía impo-
sible que se hubieran hecho a mano. 
Hace 10 años Lecca decidió establecerse 
por su cuenta y fundó Metalbike Custom 
Garage con la idea de trasladar toda la expe-
riencia que había adquirido en el mundo de 
los coches hechos a medida al de la moto, 
que nos guste o no reconocerlo, está mucho 
más atrasado en según que campos.
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Es una lástima 
que en Honda no 
se tomen más en 
serio el segmento 
de las neo clásicas, 
porque podrían 
hacer cosas muy 
interesantes
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El proyecto de construir esta moto surgió cuando un amigo de Simone le llevó 
al taller una vieja y polvorienta CB600F de 2001 que había estado guardada 
durante años en un garaje y acababa de comprar. Simone, que está muy puesto 
en la asignatura de “historia de la moto” y conocía el vínculo de la CB600F y 
la CB750, le convenció para que le dejara construir una versión moderna de la 
Honda CB750 de competición de principios de la década de 1970.

A pesar de su estética moderna, el sistema de 
escape 4 en 1 en 2, encaja muy bien con el 
resto del conjunto

158 159158 159



La primera orden del día fue retirar el depósito 
de gasolina y el asiento originales, tirar el faro 
y recortar el subchasis. La nueva moto tendría 
un perfil clásico, con una línea de asiento más 
baja y plana, un depósito curvado y un faro re-
dondo adaptado en un semi carenado de corte 
clásico.
Una vez que el nuevo subchasis estuvo ter-
minado y soldado, y la batería y la caja de los 
componentes de la instalación eléctrica reubi-
cados a la izquierda del motor, se moldeó un 
asiento que posteriormente se mandó a Italsel, 
donde lo tapizaron con un bonito cuero enve-
jecido toscano de color coñac. El guardabarros 
trasero se sustituyó por otro fabricado exprofe-
so para la moto, que se coronó con un piloto 
retro, y para los laterales se fabricaron unas ta-
pas que replican con bastante fidelidad las de 
las primeras Honda Four 7 ½

Italsel se encargaron 
de tapizar el asiento 
con un bonito cuero 

envejecido toscano 
de color coñac
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Tanto el escape de fábrica como la caja del filtro de 
aire se mandaron directamente al contenedor de la 
chatarra. El primero se sustituyó por un sistema 4 
en 1 en 2 con los colectores envueltos en cinta anti 
calórica, y la segunda por cuatro filtros de admisión 
independientes. Uno de los elementos más llamativos 
de esta transformación es el carenado, que Simone 
construyó partiendo de dos chapas de aleación de alu-
minio a las que dio forma y luego soldó entre si por el 

centro. También fabricó el depósito porque el origi-
nal era demasiado anguloso y su estética no cuadraba 
con el carenado, y por último añadió al conjunto un 
guardabarros delantero a juego con el posterior. Con 
una revisión que ha mejorado significativamente el 
equipo de frenada, y unas llantas Excel de radios se 
completó el trabajo con el que esta Hornet se ha con-
vertido, con toda seguridad, en una de las más boni-
tas que ruedan actualmente por carreteras europeas. 
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The Rocketeer
En el número anterior comentábamos que las 
Streetfighters vuelven para reclamar el lugar que 
les corresponde en el  universo de la moto 
personalizada. A la vista de vuestros emails 
algunos os lo tomasteis a broma, pero 
proyectos como el de la “Rocketeer” de 
Rocket Sprocket Customs demuestran que 
no estamos del todo equivocados…

T e x T o :  o u T s I d e R ;  f o T o s :  a n d R e a s  n e u h o l d
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No hay que ser un lince para dedu-
cir que el movimiento (¿o moda?) 
café racer supuso un frenó para las 
expectativas de crecimiento del seg-
mento Streetfighter. Aunque, mira 
tú por donde, precisamente han 
sido las propias marcas con mode-
los como las Kawa Z1000, Honda 
CB1000R, o Yamaha MT09, por 
citar algunas de las que han adop-
tado su estética agresiva y su con-

cepto de moto que se desenvuelve 
bien en el tráfico de la gran ciu-
dad, las que han dado un balón de 
oxígeno a las luchadoras callejeras 
convirtiéndolas en una alternati-
va válida para los seguidores de las 
hoy “proscritas” superdeportivas, y 
los que por edad o gusto personal 
no se ven encima de una custom.
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Algunos pensaréis que nadie en su sano 
juicio metería la radial a un chasis de 
colección, pero los constructores de 
streetfighter no se rigen por la 
misma lógica que los que 
hacen otro tipo de 
motos
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Andreas Neuhold abrió Rocket Sprocket 
Customs y pertenece a esos dos grupos. 
Desde los 18 años le han obsesionado las 
motos y seguramente le habría ido me-
jor si se hubiera dedicado exclusivamen-
te a hacer motos más comerciales, pero 
su necesidad de probar cosas diferentes 
inclinó la balanza al” lado oscuro” del 
mundo de la moto… y las streetfighter 
son sus máximas representantes.
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Adaptar el supercharger fue 
una tarea lenta y compleja. Los 
radiadores, enfriadores, soportes 
y demás accesorios se hicieron 
artesanalmente en Rocket 
Sprocket Customs
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Aunque Andreas ni siquiera lo su-
piera, el proyecto Rocketeer empezó 
a gestarse cuando compró un chasis 
Rau sin papeles por muy poco dinero. 
Los reportajes de las revistas le anima-
ron a experimentar con él, y aunque 
Rocket Sprocket Customs todavía no 

existía y sabía que nunca podría legali-
zarlo para circular por Europa lo com-
pletó con piezas de un par de motos 
de carreras que tenia en el garaje, pero 
cuando decidió abrir el taller tuvo que 
olvidarse de todo para centrarse en el 
trabajo.
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Más que una moto, la Rocketeer 
es un “motor con ruedas” que 
asusta incluso en parado. 
El resultado del 
esfuerzo de Andreas 
ha sido una bestia de 
175 kilos de peso y 
nada menos que 185 
Cv a la rueda trasera
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Después de cuatro años las cosas iban 
bien, y cuando un amigo le regaló 
un precioso basculante monobrazo 
de Ducati Andreas supo que ahora 
que sabía mejor lo que quería, tenía 

las ideas claras y más experiencia, era 
el momento de recuperar el proyecto 
de construirse la moto de sus sueños, 
así que subió la Rau al banco de tra-
bajo para empezarla desde cero.
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El primer puesto en la 
Categoría Streetfighter 

del Custombike de 2018 
está más que justificado
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Nadie en su sano juicio le habría metido la radial a 
un chasis tan buscado por los coleccionistas. Pero 
él no se cortó y eliminó toda la sección trasera sin 
contemplaciones para remplazarla por un pequeño 
subchasis atornillado del que hizo cuatro ejemplares 
hasta dar con el que más le gustaba, y que solo sirve 
de soporte a una pequeña chapa que a duras penas 
puede llamarse asiento. Completó la “obra” con un 
juego de horquillas invertidas de Suzuki GSX750R 
con llanta de Ducati y un freno Braking con pinza 
Spiegler de 6 pistones. Los semimanillares, las tijas 
y el depósito de gasolina tipo Peanut son artesana-
les, y las bombas y levas de freno y embrague ISR. 
Al tren trasero le adaptó el basculante de Monster 
S4R de su amigo con el que la estampa de la Roc-
keteer se veía brutal. Parecería un motor con dos 
ruedas.
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Para el logo del depósito 
Andreas hizo primero 
un molde con impresora 
3D, y luego construyó 
un horno casero para 
fundirlo en aluminio
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Y si nadie en su sano juicio cortaría 
un chasis Rau, tampoco hay muchos 
que estén dispuestos a complicarse 
la vida propulsándolo con un motor 
como el que ha usado Andreas, un 
Honda CBR 900R Fireblade que lo 
único que conserva de la marca del 
ala dorada es el nombre. En las tripas 
lleva, entre otras muchas cosas más 
que no nos han querido revelar, pis-
tones forjados de baja compresión, le-
vas, muelles y árboles de levas de drag 
racing, cambio de relación cerrada y 
embrague especial.
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Por bien que funcione la 
combinación de disco de freno 

Braking y pinza Spiegler de 
6 pistones, la potencia de la 

moto es brutal para confiarla 
a un solo freno delantero
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Con todo esto ya habría sido más 
que suficiente para que se notara 
un incremento de potencia im-
portante pero Andreas, como la 
mayoría de constructores de fi-
gthers, es insaciable cuando se 
habla de fuerza bruta y compro 
en eBay un supercharger Rotrex 
C15 para dar un poco más de 
chicha al tetracilíndrico japonés. 
El resultado de todo este esfuer-
zo es una bestia de 175 kilos de 
peso y nada menos que 185 Cv. 
Una máquina con una relación 
peso-potencia de algo menos de 
un kilo por caballo con la que 
Rocket Sprocket Customs se ha-
cía con el primer puesto en cate-
goría Streetfighter en el pasado 
Custombike. 
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El asiento, si es que se le puede 
llamar así, es la mínima 
expresión

194 195



General
Moto>The Rocketeer
Modelo base>Ninguno
Propietario> Andreas Neuhold
Taller> Rocket Sprocket Customs
País>Suiza

Motor
Fabricante>Honda
Tipo> Fireblade
Cilindrada>900cc
Carburadores>Mikuni originales
Supercharger> Rotrex C15 
Escape> RSC 4 en 1 en 3 
Encendido> Ignitech
Peso>175 kg
Potencia>185Cv 

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Rau modificado
Horquilla> Suzuki GSX-R 750
Tipo>Invertida
Tijas>RSC
Faro>RSC
Manillares>RSC
Mandos/bombas> ISR
Velocímetro>Motogadget
Conmutadores>ISR
Llanta delantera>Ducati
Freno disco>Braking
Pinza> Spiegler 6 pistones
Bomba>Nissin
Neumático>Pirelli Diablo
Depósito de gasolina> RSC
Asiento> RSC
Estriberas> RSC
Basculante> Monobrazo Ducati
Llanta trasera>Ducati
Freno>Brembo
Pinza> Brembo
Neumático>Pirelli Diablo
Pintura>RSC
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Tripla
Competizione
Como pudisteis comprobar con la Suzuki “Lucky 
Legend” publicada en esta revista hace dos meses, 
Sergio Giordano, el fundador y dueño de Italian 
Dream Motorcycle es, más que un constructor 
al uso, el director  de un equipo de mecánicos 
de competición especialmente cualificados para 
transformar motos de altas prestaciones 

T e x T o :  C R ´ s ;  f o T o s :  m a x  s e R R a
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espués de la Bandit, ahora le ha lle-
gado el turno a esta “Tripla Com-
petizione”, una Speed Triple de 
1.050cc que en IDM han conver-
tido en una bestia de circuito que 

seguramente no ganará ninguna ca-
rrera, pero que dará a sus propietarios 

muchísimos más momentos de diver-

sión que si las utilizaran para ir de casa 
a trabajo. Y no, al decir “propietarios” en 
plural no nos hemos equivocado, ya que 
esta moto es el primer ejemplar de una 
serie limitada a 5 máquinas para circuito 
con la que Sergio ha querido rendir su 
homenaje particular a Carlo Tálamo, un 
visionario personaje muy admirado en 

Italia por todo  el sector de la moto, que 
en los 80 se hizo importador para su país 
de Harley y Triumph, dos marcas que 
en aquella época no eran precisamente 
“caballos ganadores”, pero que el intuyó 
que experimentarían un gran boom en la 
siguientes décadas. No se equivocó.
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El escape está rematado 
 por un silencios de inox 

 con tres salidas de gases independientes. 
 No es lo habitual, pero estéticamente resulta perfecto
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Argumentos románticos aparte, el proyecto “Tripla 
Competizione” es un soplo de aire fresco para la bri-
tánica de 1.050cc, a la que Sergio ha sido capaz de ex-
traerle algo más de 140Cv de potencia, una cifra nada 
desdeñable, y que junto con una cuidada selección de 
componentes que han contribuido a una generosa re-
ducción de peso del conjunto que la convierten en un 
pequeño monstruo hambriento de circuito pero en el 
que se mantiene prácticamente intacta la estética origi-
nal. Un detalle que llama poderosamente la atención y 
que resulta un tanto inusual en estos tiempos en los que 
“tirar de radial” incluso en motos que no lo necesitan 
parece que fuera obligatorio.
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La pequeña cúpula tipo bikini es 
fácil de extraer para sustituirla por la 
original y dejar los faros operativos
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La mayoría de componentes elegi-
dos para este proyecto son piezas 
“pata negra” como las que usan los 
principales equipos de carreras pero 
hechos específicamente para esta 
Triumph bajo especificaciones de 
IDM. La lista es larga y empieza 
con unos neumáticos Pirelli Diablo 
Corsa que se emparejan con un jue-
go de discos de freno Brembo que 
proporcionan una potencia de fre-
nada de 1,3 G, horquillas Öhlins 
con pinzas “oro” de cuatro pistones 
y anclaje radial para el tren delan-
tero, y moamortiguador de la mis-
ma marca con multitud de posibi-
lidades de reglaje en la suspensión 
trasera, lo que contribuye a que la 
“Tripla Competizione” se pegue al 
asfalto del circuito como una lapa.
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La piña de 
conmutadores 
Motogadget 
nos recuerda 
que, aunque lo 
parezca, la “Tripla 
Competizione” 
también sirve para 
circular por la calle
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En el puesto de conducción todo es sencillo 
y limpio a más no poder: el manillar tipo 
Superbike, puño de gas, palancas, bom-
bas y depósitos de líquido están firmados 
por Accosato, mientras que de las piñas de 
conmutadores se han encargado en Moto-
gadget, desde donde también les suminis-
traron el velocímetro digital multifunción 

y el sistema de arranque por proximidad. 
A pesar que el objetivo prioritario de este 
proyecto era la mejora del rendimiento sin 
que el modelo que ha servido como punto 
de partida dejara de ser fácilmente recono-
cible a ojos de cualquiera, eso no significaba 
que el apartado estético fuera a dejarse en 
segundo plano.
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El conjunto asiento/colín es muy corto, 
pero tiene suficiente capacidad para 
alojar en su interior la batería  
y la instalación eléctrica
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De hecho la “Tripla Competizione” recibió   el tratamiento cosméti-
co perfecto para que ganar en agresividad a su hermana de Hinckley, 
que consiste en dos paneles de aluminio que cierran los laterales de 
la moto como si de los laterales de un carenado integral se tratase, y 
una cúpula superior anclada a la araña que sujeta los faros y que es 
fácil y rápida de sustituir por la original para que la moto se pueda 
usar por la calle. La vestimenta se completa con un asiento/colín 
muy corto, pero con suficiente capacidad para ocultar en su interior 
la batería y la instalación eléctrica.
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Algunas de las 
mejores marcas 
de la industria 
auxiliar han 
fabricado 
componentes 
para esta 
moto bajo 
especificaciones 
de IDM
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La “Tripla Competizione” se presen-
tó el pasado noviembre en el EICMA 
de Milán, donde fue seleccionada por 
Mónica Silva, la fotógrafa “oficial” 
del certamen italiano, para fotogra-
fiar con ella a todas las personalidades 

internacionales que acudieron invita-
das al evento, imágenes que utilizaron 
Mediaset, la cadena de Tv que emite 
los mundiales de SBK y MotoGP en 
Italia, y la revista Rolling Stone.
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La tapicería en Alcántara 
no gusta a todo el mundo, 
pero al menos el piloto no 
“patina” en las frenadas
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General
Moto>Tripla Competizione
Modelo base>Triumph Speed Triple
Año>2009
Constructor>Italian Dream Motorcycle
País>Italia

Motor
Fabricante>Triumph
Tipo>Tricilíndrico
Cilindrada>1.050cc

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Triumph
Horquilla>Öhlins
Tipo>Invertida
Manillar>Accosato
Mandos/bombas>Accosato
Mando gas>Accosato
Velocímetro>Motogadget
Conmutadores>Motogadget
Llanta delantera>Excel 17”
Frenos>Brembo
Pinzas>4 pistones
Neumático>Pirelli Diablo Corsa
Medida>120/70 ZR17
Depósito de gasolina>Stock
Conjunto asiento/colín>Italian Dream 

Motorcycle
Tapizado>Alcántara
Estriberas retrasadas>Rizoma / Italian 

Dream Motorcycle
Basculante>Triumph monobrazo
Llanta trasera>Excel 17”
Freno>Brembo
Pinza> 4 pistones
Neumático>Pirelli Diablo Corsa
Medida>180/55 ZR17
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www.xtremebikes.es

Heels Wheels
Motor y  Moda en Femenino

www.heelsandwheels.es

http://www.heelsandwheels.es

