
 CB X-Axis
 Moriwaki Engineering

 Surf Racer R9: Sinroja Motorcycles
 Bad Cop, Badder Cop: VTR Customs

 Ducati 848 “Sartorial Edition”: Moto Sumisura

Colonel Butterscotchby Icon Motorsports



Cafeína Mecánica
No podemos negar nuestra predilección por 
las motos con carácter. Vale, es importante que 
una moto sea bonita. Incluso que tenga muchos 
“adornitos y detallitos” molones, pero si a la hora 
de retorcerle la oreja no se te acelera el pulso ni 
te sientes como si te hubieran puesto un cohete 
debajo del culo… está claro que solo vale para 
lucirla.
Las motos que os presentamos este mes puede 
que no sean las más bonitas debajo de las luces 
de neón del bar de copas de moda, pero te ga-
rantizamos que todas ellas, de la Suzuki Bandit 
de Icon a la Royal Enfield de Sinroja Motorcy-
cles, pasando por la Ducati de Sumisura,     la 
CBX 7 ½ de Axis, o la BMW ex policía de VTR 
Customs, son motos que te proporcionarán un 
placer como el que nunca has experimentado. 
Motos exigentes hechas para rodar rápido, po-
nerte al límite, y hacerte sentir, aunque solo sea 
en los pocos kilómetros que tiene una carretera 
de montaña, que vives en el filo de la navaja. 
Para todo lo demás… cómprate un scooter
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Colonel
Butterscotch

Dulce venganza

Poner a una moto el nombre de una 
receta de caramelos hecha a base 
de azúcar moreno y mantequilla no 
es normal. Claro que la gente de Icon 
Motorsport… tampoco lo es.

T e x T o :  o u T s i d e r ;  F o T o s :  C o r T e s í a  d e  i C o n  M o T o r s p o r T s
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n lugar de ingredientes como jarabe de 
maíz, crema, vainilla y sal, que son los 

que lleva la receta original, en Icon Mo-
torsports han preferido usar una com-

binación de acero, aluminio y fibra para 
que el resultado sea un explosivo coctel de 

ingredientes con el que sacar a relucir todo 
lo bueno que puede ofrecernos una Suzu-
ki Bandit 1200, un modelo que por mo-
tivos que no alcanzamos a entender nunca 
tuvo el reconocimiento que se merecía, y 
que a la vista de lo que han hecho con el 

esta pandilla de “hooligans” americanos del 
motor –que guardan en su almacén una de 
las colecciones de motos más “friki” de los 
USA- se nos muestra como un buenísimo 
punto de partida para una transformación 
de altos vuelos.
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La Suzuki Bandit 1200 es un modelo al que 
nunca se le dio el  reconocimiento que merecía
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Como la gran mayoría de motos que llegan a las ma-
nos de Kurt Walter, el director de diseño de Icon, esta 
Bandit era un caballo que parecía haber perdido mu-
chas batallas. Estaba prácticamente en ruinas, y sus 
maletas laterales desgastadas y adornadas de pegati-
nas feas y descoloridas daban a entender que desde la 

última vez que alguien le había prestado un poco de 
atención había pasado mucho tiempo. Una verdadera 
lástima, porque cualquier motorista que ya peine ca-
nas sabe que las Bandit, por mucho que la propia fá-
brica las relegase a un papel secundario vistiéndolas de 
motos de turismo económicas, son herederas directas 

de las míticas GSX1100R, una de las deportivas más 
ligeras y explosivas de su generación, que en su última 
versión, con una enorme caja de filtro de aire y escapes 
muy restringidos, daba 155Cv y era capaz de llevar 
la aguja del cuenta kilómetros hasta los 265km/h de 
velocidad punta.
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Entre mediados de los 70 y 
80´s, muchos de los equipos 
privados que corrían el 
Campeonato de Resistencia, 
no tenían motos tan buenas 
como esta
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Aunque el motor perdió buena parte de 
su poderío en el camino de transición de 
la versión “eRre” a la “eFe”, eso no supo-
nía ningún problema para Walter, cuya 
idea para este proyecto no era devolver al 
motor parte de la genética racing que lleva 
impresa en su ADN, sino recrear con la 
Bandit una de las máquinas que partici-
paban a mediados de los 70 y 80 en el 

mundial de Resistencia en manos de los 
equipos privados. Y para eso le bastó con 
sustituir los escapes originales por un sis-
tema doble de 2 en 2, una buena puesta a 
punto de los carburadores Mikuni Slings-
hot con un kit DynoJet para afinar el fun-
cionamiento con los nuevos escapes, y eli-
minar la caja de filtro de serie en beneficio 
de unos filtros K&N.

20 2120 21



Aunque no sea tan potente 
como su hermana GSX-R, 
de la que hereda el motor, 
la Bandit es un excelente 

punto de partida para 
una preparación  retro 

sport racer
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Para acercarse en la medida de lo posible al con-
cepto racing de la época, se han hecho cambios 
importantes en todos los elementos de la parte 
ciclo, aunque el que más la atención es el boni-
to basculante de aluminio de Kawa ZXR1200 
que la moto luce en el tren posterior, que con 
su arco inferior de refuerzo “clava” la estética de 
las motos de la época. Le acompaña una llanta 
Comstar de aluminio de Honda VF1000R de 
17”, y un juego de amortiguadores de gas con 
depósito separado.

La elección de piezas 
de diferentes marcas 
y modelos por parte 
de Kurt Walter ha 
sido todo un acierto
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La minúscula almohadilla 
tapizada por Range 
Needlework es suficiente 
para sentirse cómodo a 
bordo de esta street racer 
de altos vuelos
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El tren anterior tampoco se libró de mejoras. La 
horquilla sigue siendo una telescópica conven-
cional, pero con barras de 45mm y precarga, 
rebote y compresión ajustables. Es de Triumph 
Daytona y se sujeta al chasis con unas tijas de 

Honda CBR900RR Fireblade. La llanta es la 
pareja de la trasera, y con sus 16” de diámetro 
hace la dirección algo más nerviosa, pero per-
mite meter la moto en curvas con una facilidad 
inusitada.
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La estética del 
semicarenado de 

doble óptica, con los 
flancos adornados 
con los logos de los 

patrocinadores, 
no podía ser más 

parecida a las 
de las motos de 
carreras de los 

70 y 80
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Para completar el paquete, desde EBC les suministraron 
los frenos de disco, Goodridge hizo lo propio con los 
latiguillos, y Magura se encargó de los semimanillares, 
bombas y puños. Tras un largo y duro invierno de traba-
jo la Bandit sufrió un accidente en circuito y hubo que 
darle un segundo repaso para reparar los daños, en el que 
se rehízo el subchasis y se añadió un nuevo colín de fi-
bra más setentero con asiento tapizado por Range Need-
lework y un semicarenado con doble óptica Per-Lux 36.
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Uno de los 
silenciosos 

saliendo por 
debajo del colín 
sienta muy bien 

a la estética 
de la “Colonel 
Butterscotch”
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Seis meses después del golpe la “Colonel Butterscotch” volvía a rugir: un 
poco más estropeada y con algunas cicatrices más, pero igual de sexy gracias 
a su pintura color caramelo pálido. Y como dice Kurt Walter: “en la vida 
cualquiera puede ganar, pero los verdaderos ganadores son lo que tienen la 
habilidad de perder y recuperarse cuanto antes para volver a la lucha”
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Los Mikuni Slingshot (tirachinas) 
han contribuido a devolver  

algo de la potencia  
perdida al viejo 

 Gixer
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General
Moto> Coronel Butterscotch
Modelo base>Suzuki Bandit
Propietario>Icon Motorsports
Constructor>Kurt Walter
País>USA

Motor
Fabricante>Suzuki
Tipo>Tetracilíndrico SACS
Cilindrada>1200cc
Pistones>Wiseco
Juntas>Cometic
Carburadores>Mikuni Slingshot 
Filtros de aire>K&N
Escapes>2 en 2 doble artesanal

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Suzuki modificado
Horquilla>Triumph Daytona
Tijas>Honda CBR900RR Fireblade
Faros> Per-Lux 36
Manillares>Magura
Mandos/bombas>Magura
Puños>Magura
Llanta delantera>Comstar 16”
Frenos>EBC
Pinzas>Nissin
Neumático>Avon Roadrunner
Depósito de gasolína>Bandit
Asiento> Range Needlework
Basculante>Kawasaki ZXR1200
Amortiguadores>Nitron
Llanta trasera>Comstar 17”
Freno>EBC
Pinza>Nissin 
Neumático>Avon Roadrunner
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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.metrallamotorcycles.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




La Triumph Speed Twin 2019 
llega a España
La marca de Hinckley ha querido que el mercado español sea uno 
de los primeros en recibir esta nueva roadster, que según fábrica es 
una moto pensada para “motoristas reales”, con una fiesta que se 
celebrará el próximo 21 de este mes de forma simultánea en todos 
los concesionarios oficiales de la marca en España.
En la Speed Twin se aúnan la potencia y par motor de la Thruxton R 
(97CV @ 6.750 rpm) con la facilidad de manejo de la Bonneville T120, 
y una nueva ergonomía con la que se han mejorado la comodidad y 
la posición de conducción de estos dos modelos, gracias entre otras 
cosas a un nuevo chasis y conjunto de suspensiones que reducen el 
peso total del conjunto en 10Kg respecto a la Thruxton R.

Como no podía ser de otra forma, la firma británica ha prestado especial 
atención al apartado estético dotando a la Street Twin del carismático 
look Bonneville con tres esquemas de color: Jet Black, Silver Ice/ Storm 
Grey, y Korosi Red / Storm Grey, que cada usuario podrá adoptar a sus 
gustos personales con los accesorios que la marca ya ha incorporado a 
su catálogo.

En cuanto a equipamiento de serie, la Speed 
Twin cuenta con acelerador electrónico, distintos 
modos de conducción, ABS, control de tracción 
desconectable, embrague anti-rebote, iluminación 
LED, así como un nuevo panel de instrumentos 
de doble esfera.
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Nueva colección Locman-Ducati
Tal y como ya hicieran el año pasado, Ducati y el fabri-
cante de relojes Locman estarán juntos en Pitti Immagine 
para presentar la línea de relojes deportivos que ambas 
marcas han desarrollado conjuntamente pensando en 
todos aquellos aficionados que sienten pasión por el 
espíritu competitivo, la tecnología de vanguardia y el 
estilo inconfundible de las motos de la firma italiana.
Inspirada en la instrumentación de las Ducati y el mundo 
de la competición, esta nueva colección está compuesta 
por cuatro modelos con correas de silicona hipoaler-
génica o cuero natural acolchado: el Solo Tempo de 
cuarzo, el Chronograph doble dial, con tiempo de 24 
horas y cronómetro en minutos, Chronograph de tres 
diales, con secundero continuo, cronómetro en horas 
y cronómetro en minutos, y el Meccanico Solo Tempo 
con Cuerda Mecánica Automática. 
Cada uno de ellos cuenta con diferente mecanismo, 
y sus precios oscilan entre los 299 y 598€, y ya están 
disponibles en Italia y Japón, en las boutiques Locman 
y joyerías y relojerías especializadas, y por supuesto 
en las Ducati Stores 

www.locman.it

El pasado 29 de enero entró en vigor en todas las 
carreteras secundarias españolas la limitación que 
obliga a rodar en ellas a una velocidad máxima 
de 90 km/h. Este límite es el que ya teníamos en 

la mayoría de esas vías, aunque reduce el límite 
en carreteras con arcenes de más de 1,5 m de 
ancho, en las que se podía rodar a 100 km/h y 
que son    las menos, lo cual nos hace suponer 
que o bien es una medida meramente propagan-
dística, o un primer “aviso” para que, en caso de 
que no disminuir los accidentes, rebajar el límite 
a 80 km/h, tal y como ya se ha hecho en Francia. 
Para justificar la reducción velocidad, la campaña 
de la DGT se centra en aspectos tales como la 
pérdida de control o la invasión del carril contrario 
con choque frontal que nos pueden acarrear el 
circular por encima del límite de velocidad.
La campaña también hace especial hincapié en 
la peligrosidad de no respetar la distancia mínima 
con el vehículo que nos precede, y que supone 
la diferencia entre frenar a tiempo para evitar un 
obstáculo o impactar contra él, ya que en sue-
lo seco una moto a 90 km/h necesita de media 
unos 40 metros para frenar, y 46 metros si rueda 
a 100 km/h. 

“Mejor más despacio”: campaña de la 
DGT a favor de los 90 km/h
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La planta de Borgo Panigale ha comenzado a producir 
la nueva Diavel 1260. La primera unidad salió de la 
cadena de montaje el pasado lunes 21 de enero y, 
como es tradicional, fue recibida por toda la fábrica 
con un brindis y los discursos oficiales del CEO Clau-
dio Domenicali y el Jefe de Producción Silvano Fini. 
El éxito de la nueva “muscle cruiser” italiana empe-
zó con su debut oficial en el EICMA de Milán2018, 
donde su personal diseño despertó altos niveles de 
interés entre la prensa del motor y los aficionados. 
La Diavel 1260 – la segunda generación de esta 
moto única – cuenta con unas líneas más enérgicas 
y mayor rendimiento que su predecesora, es más 
divertida de conducir en todo tipo de carreteras, e 
incluso más cómoda para piloto y pasajero gracias 
a la posición de conducción erguida y el grande y 
generosamente mullido asiento.

Comienza en Bolonia la producción de la Diavel 1260

Con el motor Testastretta DVT 1262, 
en el que se combinan una impresio-
nante aceleración con la suavidad 
en la entrega de potencia a bajas 
revoluciones, nuevas cotas de geo-
metría de chasis, su tecnología punta 
y electrónica, que le proporcionan 
rendimiento en la frenada a la altura 
de una superbike (y con total segu-
ridad gracias al Cornering ABS de 
Bosch) y el  control de prestaciones 
del motor de fácil manejo, esta sor-
prendentemente ágil custom italia-
na es ideal tanto para los trayectos 
diarios como los largos recorridos. 
Ducati también tendrá la Diavel 
1260S, una versión más deportiva 
que se diferenciará de su hermana 
por contar con suspensiones Öhlins 
Premium, llantas exclusivas, equipo 
de frenada con mejor rendimiento, y 
el sistema Ducati Quick Shift Up&-
Down Evo de serie.
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Las Diavel 1260, dispo-
nible en color Sands-
tone Grey, y la 1260S, 
en Sandstone Grey o 
Thrilling Black & Dark 
Stealth, estarán dispo-
nibles en la red de con-
cesionarios de la marca 
a partir de mediados de 
este mes a un precio de 
20.390€ y 23.590€ res-
pectivamente
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La Royal Enfield Interceptor 650 acaba de 
ser elegida “Moto India del Año” 2019. Este 
galardón otorgado por la IMOTY es el de 
mayor prestigio y repercusión del sector de 
la automoción en India, y selecciona la moto 
ganadora de entre las candidatas tomando 
como referencia parámetros como precio, 
consumo, mantenimiento, estilo, comodi-
dad, seguridad, prestaciones, practicidad, 
innovaciones técnicas, relación calidad/
precio, y ajuste a las necesidades de las 
condiciones de conducción en India.

Los que estéis tentados de haceros con una 
de las nuevas Interceptor 650 o Continental 
650 twin estáis de enhorabuena, porque para 
celebrarlo, la marca ha puesto en marcha 
una promoción que dura hasta el 31 de mar-
zo, en la que regala la matriculación
Esta promoción también se hace extensi-
va a los modelos Classic Chrome, Classic 
Desert Storm, Classic Battle Green, Classic 
Squadron Blue, Classic Black Stealth 500, 
Classic Gun Grey y Bullet 500, lo que supone 
una excelente noticia para comenzar el año

Royal Enfield celebra el título de Moto 
India del Año con una promoción

Royal 650 twin 210x297 con financiacion.pdf   1   16/01/2019   11:40:36
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La batería de la moto es un componente que puede fallar tanto por el deterioro producido por su 
envejecimiento, como por la falta de uso durante largas temporadas, lo cual acelera la llegada del 
fin de su vida útil. 
Para evitar este inconveniente, la marca norteamericana NOCO nos propone una serie de artículos 
como el Genius Boost HD, un compacto arrancador de litio que cabe en la palma de la mano, y 
que con sus 12 voltios y 1000 A de potencia lo mismo nos servirá para devolver a la vida la batería 
de un ciclomotores o de un camión, lo cual lo convierte en una herramienta imprescindible en el 
equipaje de cualquier viajero.
Para los aficionados que quieren mantener su batería cuidada en los periodos en los que no usan la 
moto habitualmente, Noco también dispone de cargadores inteligentes que nos ayudará a mantener 
baterías al 100% de su capacidad en todo momento, 
Estos artículos, junto a la completa gama de accesorios, testers y pinzas de precisión Noco, están 
disponibles en nuestro país a través de la web de la empresa murciana Bihr y en su red de distri-
buidores

Energía sin límites
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La Battle of the Kings amplía fronteras
Tras el éxito del año pasado, en el que hubo más 
participación que nunca, las principales nove-
dades en la BotK de este año son la división de 
esta en categorías Dirt, Chop y Race, en las que 
se podrá participar con cualquier modelo de la 
marca excepto CVO y trikes, y la incorporación al 
concurso de los concesionarios norteamericanos 
de la marca.
El reglamento sigue siendo muy sencillo: el coste 
máximo de la customización no puede exceder 
el 50% del precio de venta de la moto original, 
y el 50% de accesorios que se usen deben pro-
ceder del catálogo de piezas Harley-Davidson 
originales. A partir de ahí, el ingenio, la creati-
vidad y el trabajo fino serán los que marquen 
la diferencia entre unos y otros participantes. 

Como curiosidad, los concesionarios de los 
Estados Unidos participan con un programa 
de ayuda a jóvenes estudiantes de escuelas de 
oficios (el equivalente a la FP2 nuestra, o eso 
nos gustaría) que trabajaran codo a codo con 
los mecánicos del concesionario de su zona 
para poner a prueba su creatividad y destreza.
En noviembre de este año, tras las pertinentes 
fases nacionales y regionales, se elegirá al ganador 
de la Battle of the Kings que suceda a Harley-Da-
vidson Bangkok como mejor customizador del 
mundo de la red de concesionarios de la marca 
de Milwaukee.

Podéis votar por vuestras motos preferidas en: 
Customkings
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H-D desvela las especificaciones y precios 
de la LiveWire
La marca de Milwaukee desveló el mes pasado en el Salón 
de la Electrónica de Consumo de Las Vegas las especifica-
ciones, posibilidades de conectividad y precios definitivos 
de la nueva generación de vehículos eléctricos que a la 
vista de la persecución a la que se está sometiendo a los 
motores de explosión en todo el mundo, serán los que 
representen a todas las marcas en un futuro más cercano 
del que imaginamos.
La propuesta de Harley-Davidson, que según los expertos 
en este tipo de vehículos es la combinación perfecta entre 
potencia, rendimiento y tecnología, ofrece un propulsor sin 
cambio de marchas con respuesta instantánea desde que 
giremos el acelerador, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h 
en menos de 3.5 segundos, y con autonomía en tráfico 
urbano de alrededor de 185 km con una carga.
La posición del motor H-D Revelation está estudiada para 
bajar al máximo el centro de gravedad y permitir un manejo 
sencillo y seguro de la LiveWire, que en su equipamiento de 
serie contará con control electrónico de las suspensiones, 
control de tracción, y frenos con ABS.

Hasta aquí todo suena muy bien, pero lo 
que a algunos ya no nos parece tan con-
vincente de la LiveWire es su H-D Connect, 
un servicio que vincula al propietario con 
su moto a través de un control telemático 
con servicios en la nube, que permite a 
esta (o a alguien) enviar a nuestro teléfono 
avisos de revisiones de mantenimiento y 
cuidado del vehículo, así como su locali-
zación y rastreo, ya que podrá informarnos 
de los puntos de recarga de batería más 
próximos a nuestra ubicación en todo 
momento. Esto significa que, por bonito 
que nos lo vendan con argumentos como 
la seguridad, que es el futuro, o cualquier 
otra historia que se inventen, nuestro dere-
cho a la intimidad podrá verse seriamente 
comprometido.
Dicho esto, a los que no os importe que 
en la nube se sepa donde desayunáis, 
coméis o la talla de zapatos que gastáis, 
la LiveWire estará a la venta este año a un 
precio que rondará los 33.700€
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Existen rumores sobre la po-
sibilidad de que Yamaha esté 
trabajando en una versión de 
pequeña cilindrada de la exitosa 
serie XSR para incrementar por 
debajo su gama Sport Heritage 

La moto, posiblemente una 
300cc basada en las nuevas 
MT03 o YZF-R3, supondría un 
excelente escalón de acceso 
a la gama Sport Heritage del 
fabricante de Iwata para todos 

aquellos usuarios que buscan 
una moto de estética retro y 
con potencia inferior a 48 Cv 
que pudiera usar con el car-
net A2

Dicen que las buenas noticias (y 
las malas) nunca vienen solas, 
así que después del rumor an-
terior nos llega el siguiente. En 
este caso con Kawasaki como 
protagonista, y la posibilidad del 
lanzamiento en breve de dos 
modelos de media cilindrada, 
uno con estética similar a la H1 
Mach III de los años 70 aunque, 
como es lógico -buenos son los 
de Bruselas-, en lugar de estar 
propulsada por el rápido y se-
diento motor 2T de tres cilindros, 
la impulsaría un bicilíndrico pa-
ralelo que incluso podría estar 
“soplado” con un turbo para 
mejorar sus prestaciones. 

Sería un perfecto homenaje por 
parte de Kawasaki a uno de los 
modelos más míticos y explosi-

vos de la historia del motociclis-
mo (su relación peso/potencia 
era de 120Cv/litro) 

XSR300: la Yamaha que faltaba 
en la gama Sport Heritage

¿Kawasaki Mach III 2.0?
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Buenas (y malas) vibraciones

http://www.dynamicline.es


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

M
  METRALLA MOTORCYCLES

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


Bad Cop, Badder Cop
Hay una especie de placer perverso en el hecho de coger un vieja moto de 
aquellas que usaba la policía de carretera para mantenernos a ralla cuando 
nos pasábamos con el acelerador, y convertirla en su alter ego. Y eso es 
precisamente lo que han hecho en VTR Customs: una moto de policía para 
transgredir las leyes…

T e x T o :  C r ´ s ;  F o T o s :  C o r T e s í a  d e  V T r  C u s T o M s
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Hay que reconocer 
que saltarse todos los 
límites de velocidad 

a los mandos de una 
moto de policía tiene 

que tener su morbo

n cualquier desguace de Europa son 
fáciles de encontrar. En unos países 
no las venden enteras; en otros sí, pero 

solo para piezas porque nunca podrás 
ponerle matrícula “civil”, y en otros… 
son más pragmáticos e incluso hacen la 

vista gorda. Allá cada cual con lo que haga. 
Dani Widmann lo tuvo más fácil porque 

además de dueño de VTR Customs, tam-

bién lo es de VTR Motorrad, el concesio-
nario BMW que lleva el mantenimiento de 
las motos de la policía en Suiza, así que en 
cuanto se enteró hace tres años que sus clien-
tes pensaban  renovar la flota y a poner a la 
venta una buena partida de sus R80´s RT 
decidió quedarse con todas para entretenerse 
en esos días de lluvia y frio que no entra ni 
un alma al taller.
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Este ejemplar es un modelo del 88 que contaba 
con algo más de 100 mil kilómetros en el marcador 
cuando Danny se lo quedó. Parecen muchos pero 
en realidad no lo son porque los bóxer BMW son 
“carne de perro” si están bien cuidados, y este lo 
estaba. De hecho es una evolución de la “Polizei 
#01” que en el sprint race de Glemseck 2016 se 
clasificó en el 3er puesto de la general. 

Claro que año tras año la competencia se ha ido 
endureciendo. Todos los que participan son muy 
coleguitas cuando están tomando cervezas, pero 
como a la hora de verse las caras en la pista todos 
quieren ganar, la preparación de las motos ha ido 
subiendo de nivel. Y la  “Polizei” también debía 
hacerlo si aspiraba a mejorar posiciones… Y vaya 
que lo hizo
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A Dani le quitaron en 
diciembre una placa 

de acero de la clavícula 
que parece una maneta 

de freno…si aun no 
has adivinado el final 

de la historia, mira 
bien la foto y busca 
donde está la placa
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La entrega de potencia 
del motor era tan 
abrupta que la rueda 
trasera nunca llegaba a 
pillar tracción
En VTR han ido viendo por las redes sociales cómo 
los colegas de los “Sultans Of Sprint” se construían 
cacharros muy serios (y muy locos) para correr este 
año, y como Dani es muy radical cuando se trata 
de preparar motores y no estaba dispuesto a que 
sus rivales le tomasen la delantera ni en la pista ni 
fuera de ella, decidió que lo mejor sería “dopar” el 
bóxer con una buena ración de anabolizantes que 
consistió en sustituir los carburadores Bing ori-
ginales por una inyección electrónica de gasolina 
de BMW auto que cuenta con la particularidad 
de llevar diferentes mapas con los que configurar 
diferentes parámetros de funcionamiento del mo-
tor, todos ellos regulables desde el mismo panel de 
instrumentos de la moto. También instaló un tur-
bocompresor Rotrex, y por si acaso la moto nece-
sitara en los últimos metros antes de llegar a meta 
un empujoncito extra, un kit de “gas de la risa” de 
los magos NOS. Por si esto no fuera suficiente, 
la “Bad Cop, Badder Cop”, que es como se le ha 
rebautizado después de esta última remodelación, 
también lleva cambio de marchas secuencial. El 
resultado del trabajo se comprobó en un banco y 
las mediciones de potencia eran escandalosamente 
optimistas (se había triplicado la potencia origi-
nal), pero en cuanto lo montaron en el chasis des-
cubrieron que, como decía hace años el anuncio 
de una famosa marca de neumáticos: “La potencia 
sin control no sirve de nada”. 
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La entrega de potencia del motor era tan 
abrupta que la rueda trasera nunca llega-
ba a pillar tracción, y la moto en vez de 
avanzar derrapaba de lado a lado de la 
pista al mínimo toque al puño de gas. Y 
eso si no se ponía de manos y se le daba 
la vuelta al piloto. Si alguno pensáis que 
con cambiar el neumático por otro con 
mas agarre habrían arreglado el proble-
ma estáis equivocados. Eso fue lo prime-

ro que hicieron en VTR y no les funcio-
nó, así que los siguientes pasos fueron 
alargar el basculante 15cm, recortar 8cm 
las barras de la horquilla, incrementar el 
avance varios grados, limitar el ángulo 
de giro, y bajar y adelantar todo lo que 
pudieron el centro de gravedad modifi-
cando la posición de conducción. Hasta 
entonces la moto no empezó a pisar recto 
y a ser manejable.
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El pequeño y 
afilado carenado 
tipo bikini que 
luce la horquilla 
es artesanal, y 
como en todas las 
motos de VTR 
Customs, está 
inspirado en las 
carlingas de los 
cazas de la 2ª 
Guerra Mundial
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Un kit de “gas de la risa” de los magos 
NOS garantizan ese empujoncito extra 
que se necesita para cruzar la línea de 
meta un microsegundo antes que tu rival

Como suizos que son, en VTR les encan-
tan los buenos detalles de terminación, así 
que no iban a pegarse el curro de mejorar la 
mecánica y la parte ciclo sin aprovechar la 
ocasión para darle también un repasito a la 
estética. Lo primero a cambiar fue el depó-
sito, que aunque lo parezca no es un Harley 
Peanut de Sportster modificado y adaptado 
al chasis germano sino una pieza artesanal. 
Esto se nota en la ventanilla que lleva en 

el lado derecho, en la que Dani ha metido 
dos talismanes que llevan todas sus motos 
de carreras: el chupete de su hijo, y un bote 
de los que llevas al médico cuando te hacen 
análisis. El pequeño y afilado carenado tipo 
bikini que corona la horquilla, el colín y el 
asiento también son “homemade”, y contri-
buyen a dar a esta beemer el bajo, corto, y 
agresivo perfil que toda sprint racer que se 
precie debe tener. 
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General
Moto>Bad Cop, Badder Cop
Modelo base>BMW R80RT
Año>1988
Propietario>VTR Motorrad
Constructor>Dani Widmann
Taller>VTR Customs
País>Suiza

Motor
Fabricante>BMW
Tipo>Bóxer
Cilindrada>1.900cc
Inyección electrónica> VTR Customs y Mectronic 
Filtro de aire>K&N
Turbocompresor> Rotrex
Colectores escape>VTR Customs
Silenciosos>Hat&Tech tipo megáfono
Oxido nitroso> NOS

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>BMW modificado
Horquilla>Stock rebajada
Tipo>Telescópica
Semi manillares>Magura
Mandos/bombas>Magura
Semicarenado>VTR Customs
Conmutadores>Motogadget
Llanta delantera>Stock
Frenos>Brembo
Neumático>Firestone Deluxe
Depósito de gasolina> VTR Customs
Asiento/Colín> VTR Customs
Estriberas retrasadas> VTR Customs
Llanta trasera> Stock ensanchada
Freno>Tambor
Neumático>Slick de drag racing
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Antes de que te saliera la barba:

Moriwaki
Engineering

El yerno desterrado
El mes pasado os hacíamos un 
pequeño resumen de la historia 
y logros de Pops Yoshimura en 
su faceta como preparador de 
Superbikes.  Omit imos los 
detalles de su vida personal, 
que tiene suficiente “chicha” 
para escribir un libro, aunque 
para  hab la r  de  Mamoru 
M o r i w a k i ,  u n o  d e  s u s 
mayores rivales en las pistas 
de carreras, no vamos a tener 
más remedio que hacerlo…

T e x T o :  C r ´ s ;  F o T o s :  d . r .
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uizás os choque que abramos el artículo de un fa-
moso preparador mencionando a otro, pero por si 
no lo sabíais, Yoshimura y Moriwaki eran familia, 
y la historia de Mamoru, el marido de la hija de 
Pops, está demasiado relacionada con la de su sue-
gro. Es más, posiblemente Moriwaki Racing nun-
ca habría existido de no haber habido fricciones 
entre suegro y yerno.
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Si Moriwaki hubiera pensado más en los 
negocios que en las carreras hoy serían una 
gran empresa, pero su filosofía es competir 
y dar un buen servicio a sus clientes, 
aunque sea a costa de los beneficios

Al poco de asentarse en los 
Estados Unidos la familia 
al completo, Mamoru em-
pezó a sospechar que los 
socios americanos de Pops 
le engañaban, y esgrimien-
do el argumento de que les 
iban a llevar a la ruina in-
tentó convencer a su sue-
gro para que rompiera con 
ellos. Pero los Yoshimura 
eran una familia japone-
sa “tradicional”, y como 
cuestionar las decisiones 
del patriarca era algo im-
pensable, Pops, cuyo or-
gullo no le permitía tolerar 
una insubordinación en el 
seno de su propia familia, 
decidió enviar de vuelta a 
Japón a su hija y al yerno 
rebelde.
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En esta foto aparecen (de izquierda a derecha) Graeme Crosby, Mamoru Moriwaki, 
Mick Hone, y Dennis Neill… el primer equipo Moriwaki
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Ya en Japón, Namiko y Mamoru se ente-
raron que en Yoshimura habían recibido la 
visita de unos detectives del Departamen-
to del Tesoro que habían acusado a Pops de 
contrabando y falsificación de documentos 
de importación, y aunque al final se com-

probó que fueron los socios americanos, ni 
Yoshimura ni su delegación japonesa sobre-
vivieron a la crisis que produjo el escándalo, 
y Pops, con su buen nombre intacto pero 
completamente arruinado, tuvo que volver 
a Japón a buscar nuevos proveedores que fa-

bricaran sus pistones especiales para Honda, 
Suzuki y Kawasaki, y sus famosos escapes 
cuatro en uno.
En su país fue a visitar a su hija y a su yer-
no, al que se imaginaba trabajando en un 
taller mecánico cualquier, pero para sor-

presa suya, Mamoru había fundado Mo-
riwaki Racing y triunfaba preparando co-
ches de Fórmula 1200 y fabricando chasis 
y kits de carreras para las Kawa de cuatro 
cilindros.
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Vista así no parece 
muy competitiva, pero 
la KZ1000 de Crosby, 
con más de 150Cv, era 

un “cohete” capaz de 
codearse con las rápidas 

y ligeras 500 de 2T
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El pilotaje peleón 
y agresivo de 
Graeme Crosby y 
Wayne Gardner 
contribuyó 
considerablemente 
a dar a conocer 
Moriwaki Racing 
en Europa

El reencuentro entre padre, hija y yer-
no fue emocionante. Pops incluso les 
invitó a volver con el a los Estados Uni-
dos, pero Mamoru se negó. No que-
ría volver a acatar ordenes de nadie, y 
como tampoco le parecía bien trabajar 
con un solo fabricante, que era lo que 
su suegro iba a hacer con Suzuki en el 
Campeonato AMA de Superbikes y 
Mamoru sabía que antes o después vol-
verían a surgir problemas entre ellos, 
prefirió quedarse en Suzuka para aten-
der los mercados japonés y australiano 
en los que Moriwaki se había hecho un 
nombre que gracias a que sus motos 
empezaban a ganar carreras por delante 
de las Suzuki que preparaba su suegro, 
ya era tan conocido como el de Yoshi-
mura.
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Nada más verle, Moriwaki supo que Gardner tenía todas las papeletas para llegar a ser 
campeón de mundo. No se equivocó, en 1987 el australiano se hizo con el título de 500
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En 1981, Wayne Gardner y John Pace estrenaron en las 8 horas de Suzuka el primer chasis de 
aluminio para motos de gran cilindrada de la historia, y lo hicieron con una “pole position”

A conseguir el éxito de las Moriwaki-Kawa-
saki contribuyó el fichaje de un piloto neoze-
landés llamado Graeme Crosby, que a fina-
les de los 70, después de obtener excelentes 
resultados en el campeonato australiano de 
superbikes, se vino a Europa a correr en 
“Production” con una KZ1000 con la que 
fue la revelación del campeonato británico, 
siempre a rueda de las Honda oficiales de 
Williams, George, y Haslam. No contento 
con eso, en las 8 horas de Suzuka de 1978 
batió un record de vuelta rodando más rá-

pido que Hideo Kanaya con la Yamaha 
YZR500 de Gran Premio, y llevó la 

Moriwaki-Kawasaki 1000 hasta 
el tercer puesto en la clasifica-

ción general compartiendo 
manillar con Tony Hatton.
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Aunque solo fuera en 
contadas ocasiones, 
Eddie Lawson 
tampoco se resistió a 
ponerse a los mandos 
de las máquinas del 
preparador japonés
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Al poner en manos de Mamoru motores HRC “pata negra”, Honda metió al enemigo 
en casa. Las Moriwaki iban aun mejor que las Honda VF oficiales

En solo una temporada Moriwaki se había puesto al mis-
mo nivel de su suegro como preparador, y su reputación si-
guió cotizando al alza las temporadas de 1979, que Graeme 

Crosby y Akitaka Tomie clasificaron la Moriwaki-Kawasaki 
en la pole position de las 8 Horas de Suzuka por delante de 
todos los grandes equipos de fábrica, y en la de 1980, en la 

que Dave Aldana y David Emde terminaron en un más que 
respetable segundo lugar por delante de la Kawasaki oficial 
de Eddie Lawson y Gregg Hansford.
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Shunji Yatsushiro (dorsal “Y”) e Hikaru Miyagi (dorsal “H”), minutos antes de tomar la 
salida en las Swann Series de 1984 con las Moriwaki 750 Zero con motor Honda CBX
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Rápidas, estables, 
y tremendamente 
competitivas, las 
Zero marcaron un 
antes y un después 
en la trayectoria 
de Moriwaki 
Engineering

Al año siguiente, cuando Crosby se fue al 
mundial de 500 con en el equipo Suzuki He-
ron, Mamoru fichó a Wayne Gardner y John 
Pace. Aquel mismo año desarrolló el primer 
chasis de aluminio para motos de gran cilin-
drada de la historia, un bastidor que se estreno 
en las 8 horas de Suzuka nada menos que con 
otra “pole” con la que humilló a los equipos 
oficiales de las cuatro grandes marcas. 
Gardner también llevó la Moriwaki-Kawasaki 
hasta un impresionante cuarto puesto en la ca-
rrera de Superbike de Daytona, por detrás de 
las Suzuki-Yoshimura de Wes Cooley y Crosby, 
y la Honda de Freddie Spencer. El buen rendi-
miento de las motos les animó a participar en 
el campeonato británico, en el que el tándem 
Moriwaki-Gardner habría ganado el titulo de 
no haber tenido un fallo mecánico en la última 
carrera de la temporada que les relegó al tercer 
puesto en la clasificación general.
Los impresionantes resultados del piloto austra-
liano en el equipo Moriwaki-Kawasaki le valie-
ron un contrato con Honda que le llevó a ganar 
el campeonato mundial de 500cc en 1987. 
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A partir de mediados de los 80 Moriwaki se asoció con el de-
partamento de competición de Honda, que por primera vez 
accedía a prestar motores de carreras a una empresa ajena a la 
marca. Primero fueron los tetracilíndricos CBX, que en los 
chasis Moriwaki obtuvieron excelentes resultados en resisten-
cia y F1, y años más tarde, ya en este milenio, los RC211V 
con los que Moriwaki compitió en el mundial de MotoGP. 
Aunque esto último ya forma parte de la historia contem-
poránea, y a los que hacemos esta revista (y suponemos que 
también a los que la leéis)… el motociclismo de competición 
actual nos es indiferente.
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Ducati 848 “Sartorial Edition”
Después de un largo y cansino día de trabajo en el MBE de 2014, Franco Augello de Moto Sumisura, y su 
amiga Inge, decidieron ir a darse un homenaje a un buen restaurante que ya conocían. Lo encontraron 
cerrado, y al preguntar donde ir a un transeúnte, los dos amigos terminaron cenando en la Osteria al Duca…

T e x T o :  o u T s i d e r ;  F o T o s :  C o r T e s í a  d e  M o T o  s u M i s u r a
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La “Sartorial 
Edition” lleva el 
sello personal de 

Moto Sumisura… 
una combinación 
perfecta de estilos 
moderno y clásico 

que no deja a 
nadie indiferente

rimero fueron a echar un vistazo para 
ver si el sitio les convencía. Y debió ha-

cerlo, porque desde entonces Franco 
vuelve regularmente cada año para de-

gustar sus sencillos y bien cocinados platos de comi-
da tradicional veneciana. Pero sobre todo porque en 
este tiempo se ha hecho muy buen amigo de Ales-
sandro, el dueño del restaurante, que desde la pasa-
da primavera se ha convertido en cliente al haberle 
dado su Ducati 848 para que se la transformara.
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Desde aquel momento las ideas para 
el proyecto cambiaron de semana 
en semana. A veces incluso de un 
día para otro, pero ahora la moto 
por fin tiene sus formas definitivas, 
y con un resultado tan bueno que 
Franco ha decidido hacer la “Sar-
torial Edition”, una pequeña y ex-
clusiva serie limitada de la que solo 
podrán disfrutar Alessandro, y otros 
cuatro propietarios de una Ducati 
848 Streetfighter.
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Tras muchos años de colaboración, los 
escapes SC Project se han hecho habituales 
en las preparaciones de Moto Sumisura
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En cada nuevo proyecto que presenta, Franco deja constancia 
de su buena mano en el duro y difícil arte de retorcer el metal

La inspiración para dar forma a las lí-
neas de este proyecto vino dictada por la 
posición del cilindro trasero y las líneas 
del chasis, que al quedar completamen-
te expuesto a la vista para que podamos 
admirarlo en todo su esplendor adquiere 
especial protagonismo, gracias en gran 
parte a la posición del nuevo depósito 
de aluminio artesanal, que parece flotar 
superpuesto sobre la estructura sin que 
haya nada que lo sujete a ella. 
De formas angulosas, un tanto rudas, y 
ese aire industrial que le dan al acabado 
en aluminio crudo y las soldaduras a la 
vista, el depósito nos recuerda vagamen-

te a los de algunas de las máquinas de 
F1 TT y resistencia que a finales 

de los 70 y hasta mediados de los 
80 se alineaban en las parrillas 
de salida europeas, aunque ese 
es el único lazo de unión que 
encontraremos entre las viejas 
glorias de circuito y la “Sar-
torial Edition”, que no se ha 

hecho pensando en mejorar su 
rendimiento ni su paso por cur-

va, sino para lucimiento personal de 
sus dueños, que verán como todas las 
cabezas se giran al paso de esta exclusiva 
escultura sobre ruedas creada por Moto 
Sumisura, en la que Franco nos deja 
constancia de su buena mano en el duro 
y difícil arte de retorcer el metal.
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El colín, hecho con cuatro piezas 
de aluminio independientes, 
demuestra que Franco es, más que 
un preparador, un “sastre” del metal
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El motor Ducati 848, tal 
y como sale de fábrica, es 

suficientemente bueno, 
potente y fiable para no 

necesitar de ninguna 
atención especial

Otra buena muestra la encontramos en el colín. Está hecho 
de cuatro piezas independientes: las dos tapas laterales, su-
jeta una a otra por tres separadores cilíndricos a los que van 
atornilladas en cuyo centro encontramos una especie de “ale-
ta” cuya única función es estética, y que está tapizada con la 
misma piel de cabra que cubre el asiento, y una pieza inferior 
que cierra todo el conjunto y sirve de guardabarros interno y 
soporte a las 19 luces LED con las que se ha evitado el uso 
de un piloto convencional, y guarda en su interior parte del 
sistema eléctrico y una pequeña batería de litio.
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El piloto 
convencional 

se ha sustituido 
por esta batería 

de 19 luces 
LED integradas 

en el colín
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Uno de los componentes que más nos llama la atención es el 
tren delantero. En una moto de estas característica el uso de 
una horquilla invertida habría resultado tan efectivo a nivel 
funcionamiento como estético, pero Franco decidió saltarse 
las reglas una vez más, y en vez de hacer la llamada de ri-
gor a cualquier distribuidor de componentes, que es lo que 
habría hecho cualquier transformador, diseño una horquilla 

tipo Girder con amortiguador Öhlins, cuyas “patas” copian 
fielmente la estética del chasis de Borgo Panigale. De fabri-
carla según sus indicaciones Se encargaron en F.G. Racing, 
donde también le hicieron el eje que sujeta la llanta de radios 
Jonich-Wheels y los soportes para las dos enormes pinzas 
monobloc del conjunto de frenos Discacciati, que también 
proporcionaron a Moto Sumisura los discos flotantes, y las 

bombas de embrague y freno delantero, y del freno posterior.
En la zaga de la moto solo se rediseñó el subchasis y se sus-
tituyó la llanta por la Jonich-Wheels de radios que acom-
paña a la que luce el tren anterior la “Sartorial Edition”, ya 
que tanto el basculante monobrazo como el amortiguador 
de serie encajaban perfectamente con la estética general del 
conjunto.
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Los acabados de la carrocería en aluminio crudo 
con todas las soldaduras a la vista, dan a la moto 
un aspecto rudo e industrial que combina muy 

bien con el resto de elementos
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En cuanto a motor se refiere, el Ducati 
848, tal y como sale de fábrica, es suficien-
temente bueno, potente y fiable como para 
no necesitar de ninguna atención especial, 
así que Franco se limitó a instalarle un sis-
tema de escape SC Project diseñado por el 
mismo, cuyo sonido bronco y profundo 
hace que el twin boloñés gane personalidad 
y se haga notar entre sus congéneres.

El constructor 
italiano presentó 

esta última 
creación en el 

MBE de Verona, 
y seguramente ya 

habrá “firmado” los 
cuatro ejemplares 
que le quedaban 

por hacer
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El depósito de gasolina 
parece flotar superpuesto 
sobre la estructura sin 
que haya nada que lo 
sujete al chasis
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General
Moto>Sartorial Edition
Modelo base>Ducati 848 Streetfighter
Propietario>Franco Augello
Taller>Moto Sumisura
Ciudad / País>Padova / Italia
Email> motosumisura@gmail.com

Motor
Fabricante>Ducati
Tipo>Testastretta
Cilindrada>848cc
Escape>SC Project S1

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Ducati
Horquilla>Moto Sumisura
Faro>Ducati
Carcasa faro> Moto Sumisura
Manillares>Ducati
Mandos/bombas> Discacciati
Velocímetro>Motogadget
Conmutadores>
Llanta delantera> Jonich-Wheels
Pinzas >Discacciati monoblock
Neumático> Pirelli Diablo Rosso
Guardabarros> Moto Sumisura
Depósito de gasolina> Moto Sumisura
Asiento/Colín>Moto Sumisura
Estriberas conductor>
Basculante>Ducati monobrazo
Amortiguador>Stock
Llanta trasera> Jonich-Wheels
Freno>Discacciati
Pinza> Discacciati 
Neumático>Pirelli Diablo Rosso
Piloto>LEDs integrados en el colín
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X-Axis
En 1983 Honda presentaba a la 
prensa especializada la VF750F 
cuyo motor V4 estaba llamado, 
al menos en teoría, a sustituir 
los propulsores cuatro en línea 
que hasta la fecha habían sido la 
base de la producción de media 
y alta cilindrada de la marca del 
ala dorada… 

T e x T o :  C r o s s F i r e ,  F o T o s :  J o h n n y  d .  h a M i l T o n 
p o r  C o r T e s í a  d e  x - a x i s
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quella temporada Honda se olvida-
ba de alinear en las parrillas de sa-
lida del AMA Superbikes cualquier 
CB oficial, mientras que se jugaba 
todo su prestigio al apostar por la re-
cién nacida VF que al otro lado del 
Atlántico llamaron Interceptor. Las 
cosas les fueron bien, pero el mode-
lo de calle acusaba una serie de pro-
blemas que tardaron en resolverse, 

y no contribuyeron a traducir a 
ventas sus resultados en com-

petición. Honda, segura de 
repetir con las VF el éxito 
que tuvo 15 años antes 
con la CB750F, se ha-
bía metido sin necesi-
dad en un callejón sin 
salida.
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Una moto como esta, solo es 
apta para quienes anteponen 
las prestaciones a pintar la 
mona en los bares de moda
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Pero los japoneses son gente de recursos, y o bien la tenían planificada 
de antemano, o se diseñaron conjuntamente por si algo salía mal (tal y 
como ocurrió), pero el caso es que tan solo un año después del lanza-
miento de la V4 la CBX750F llegaba en auxilio de los concesionarios de 
la marca. Ni mucho menos tenía el nivel de sofisticación de su herma-
na, pero su motor “convencional”, el último de la saga CB refrigerado 
por aire y mucho más compacto que los anteriores, no tenía problemas 
mecánicos, y su potencia era más que suficiente. Su conducción tam-
bién era menos deportiva, y a la hora de la verdad su comportamiento 
era más efectivo en todo tipo de carreteras.
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Para X-Axis es importante que sus motos se salgan de lo corriente, 
pero también que vayan mejor que el modelo original

154 155154 155



Aun así, las CBX solo están entre las preferidas de los 
transformadores que ponen las prestaciones por de-
lante de cualquier otra consideración. Entre estos está 
gente como Billy McKenzie de X-Axis, un ex piloto 
de motocross al que lo de pintar la mona luciendo 
moto en los bares de moda no le va. 
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El alerón trasero 
lleva el piloto de 

indicadores LED 
incorporado. 

Un guiño a las 
luces traseras del 

Ferrari Testarossa
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Tuvo la suerte de criarse con los hermanos 
Keith y Guy Armor, con los que le une una 
buena amistad que ha ido consolidándose 
en las carreras a lo largo de los años, y con 
los que una vez que los tres decidieron reti-
rarse del deporte activo abrió un taller que 
recientemente han equipado con banco 
de potencia, máquina de chorro de arena 
de vapor, horno para powdercoat, tanque 
de inmersión de ácido, y todo lo necesario 
para no tener que depender de terceros sal-
vo para cosas muy puntuales.
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Al motor se le hicieron 
tantas cosas, que ahora está 

mejor incluso que cuando lo 
ensamblaron en Honda
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El proyecto de construcción de esta CBX750 comen-
zó cuando Keith, que ha corrido en el IOM TT, con-
venció a Billy de que comprara esta moto en vez de 
una CB antigua, ya que además de ser más barata 
también les daba la oportunidad de mostrar su po-

tencial como preparadores. Y a la vista del resultado 
está claro que tomaron la mejor decisión.
Como dicta la tradición, la primera modificación que se 
hizo fue cortar el subchasis, que era feo y prácticamente 
imposible de salvar, para reconstruirlo haciendo que su 

estética siguiese una línea más armónica con el depósito 
de gasolina y la estructura principal del bastidor. Del di-
seño se encargó el propio Billy, que consiguió que el con-
junto tuviera un aire más agresivo, pero también unas 
formas más agradables de la parte trasera.
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El puesto de conducción, equipado 
con elementos Daytona, es limpio y 
sencillo a más no poder
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El paso siguiente fue eliminar el 
carenado manteniendo los fa-
ros originales y actualizar el tren 
delantero con una horquilla de 
CBR600 en la que conservaron 
la llanta Comstar de 16” adap-
tándole los discos de freno de la 
CBR, una mezcla en la que han 

combinado el excelente rendi-
miento que ofrece una suspen-
sión moderna con una llanta de 
diámetro que no gusta a todo el 
mundo, pero que a la hora de ro-
dar por una carretera de curvas es 
la mejor que se ha inventado has-
ta la fecha.
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El sistema de escape fue obra de DEP Pipes, una firma que siempre 
patrocinó a Billy en su época de piloto de motocross
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De desguazar el motor y reconstruirlo 
se encargó Guy Armor, que para eso ha 
sido jefe de mecánicos en unos cuantos 
equipos del TT, y que según él mismo 
cuenta: “se hizo para que superara el 
paso del tiempo mejor que si lo hubie-
ran montado en la propia fábrica Hon-
da”. Guy le cambió los rodamientos 
del primero al último, planificó culata, 
aligeró y equilibró cigüeñal, y por últi-

mo montó pistones y aros, juntas, coji-
netes y embrague nuevos, y un sistema 
de escape artesanal fabricado a medida 
por  DEP Pipes, una empresa que pa-
trocinó a Billy durante toda su carrera 
como piloto de motocross, con lo que 
el tetracilíndrico japonés, una vez que 
se le reconstruyó el sistema eléctrico 
con ayuda de un M-Unit Motogadget, 
quedó listo para hacerle el rodaje.
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Su estética no gusta a todo 
el mundo, pero el doble 
faro original de la CBX 
alumbra bien, y da a esta 
CBX personalidad propia
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Aunque parezca una tontería, una de las cosas más 
complicadas de todo el proyecto fue encontrar 
unos neumáticos decentes, ya que las llantas de-
lanteras estuvieron de moda a principios de los 80 
pero luego fueron despareciendo del morro de las 
motos, y el abanico de posibilidades de elección 
se redujo completamente. Al final la única opción 
fue un juego de Metzler Lazertec –casualmente 
son los que en su día escogían la mayoría de due-
ños de una CBX- , ya que aun es posible encon-
trarlos en algunas tiendas, pero sobre todo porque 
mantienen la moto estable en la mayoría de situa-
ciones, que al final es de lo que se trata cuando 
decides construirte una café racer en las que las 
prestaciones estén por encima de la imagen.
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Surf Racer R9
Con la Surf Racer R9, que es como se llama este proyecto, los hermanos Sinroja 
hacen una verdadera puesta al día del espíritu café racer de los años 60s…

T e x T o :  C r ’ s ;  F o T o s :  C o r T e s í a  d e  s i n r o J a  M o T o r C y C l e s
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a Royal Enfield Continental GT no 
solo es una moto estupenda, sino 
también una de las pocas neo retro 
del mercado que se ha ceñido fiel-
mente al concepto café racer tal y 
como lo concibieron en su día el 
Reverendo Bill Shergold y aquellos 
adolescentes del Club 59 que fre-
cuentaban el Ace Café: gente sen-
cilla y con empleos precarios de 
baja cualificación, que en su 
mayoría no podían ni soñar 
con permitirse una carísi-
ma BSA, Brough, Nor-
ton, Triumph o Vincent, 
por citar algunas.
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La Continental 
GT es una de las 
pocas neo retro que 
se ciñe fielmente 
al concepto café 
racer tal y como 
lo concebían el 
Reverendo Bill 
Shergold y aquellos 
adolescentes del 
Club 59 que 
frecuentaban  
el Ace Café
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Aquellas motos no eran para los “curri-
tos” de las viviendas sociales del extra-
rradio del Londres de la época, que a 
lo más que podían aspirar era a motos 
viejas que cada uno preparaba como 
podía (o sabía), con ayuda de los cole-
gas con los que poco más tarde  se pi-
carían en la North Circular Road para 
llegar antes que en el Jukebox sonara la 
última nota de una canción.
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En el movimiento café racer “real”, no el que 
nos pinta el marketing de algunas marcas, 
abundaban más los modelos sencillos que 

Thruxtons, Honda CB, y Commando
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Y es que en el movimiento café racer, 
el de verdad, no el que nos pinta el 
marketing de algunas marcas, había 
más motos sencillas que Thruxtons, 
Honda CB, o Commandos. 
Y con motos “sencillas” nos referimos 
a monocilíndricas como la Continen-
tal GT, que en aquellos tiempos sería 
considerada por todos una café racer 
preparada al límite.
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No estaría mal que Sinroja 
Motorcycles comercializase un kit 
como este para quienes quieran 
preparar su Continental GT. Seguro 
que clientes no les iban a faltar
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Por suerte los avances técnicos que 
ha traído el paso de los años han 
cambiado el concepto de “lími-
te”, y lo que hace cuatro décadas 
era imposible de mejorar, hoy solo 
es un buen punto de partida para 
crear algo mejor. O al menos así lo 

entienden Rahul y Birju Sinroja, 
dos hermanos que han hecho de 
su taller, Sinroja Motorcycles, un 
centro de peregrinación para todos 
aquellos que quieren transformar 
su Royal Enfield en una moto con 
personalidad propia.
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Para 
propulsar 
una café 

racer no hay 
nada tan 

“auténtico” 
como un motor 
monocilíndrico
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La Surf Racer, bautizada 
así por haberla presentado 
en el Wheels & Waves de 
Biarritz, es una de las pre-
paraciones hechas con un 
modelo de la marca hindú 
más elaboradas que hemos 
visto en mucho tiempo, y 
aunque nadie puede po-

ner en duda que la Con-
tinental GT es una moto 
excelente, después de ver el 
nivel al que Rahul y Birju 
han sido capaces de llevar-
la, da la sensación de que 
en fábrica no se hubieran 
esforzado. Cosa que no es 
en absoluto cierta.
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El escape sobresaliendo 
del colín, da a zaga 

de la Surf Racer una 
estampa muy agresiva
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Centrándonos en la Surf Racer, en 
Sinroja son expertos en los propulso-
res refrigerados por aire, así que lo pri-
mero que plantearon fue optimizar el 
rendimiento al pequeño “mono” de 
533cc con un pistón de sobremedida 
y árbol de levas de mayor alzada para 
que el motor gire a más revoluciones. 
También amentaron la compresión 
rebajando la culata, se eliminó la in-
yección electrónica original para insta-
lar en su lugar un enorme carburador  
Dell´ Orto sin filtro de aire, y por úl-
timo adaptaron un escape artesanal de 
diseño propio que discurre por el late-
ral izquierdo del cilindro y se esconde 
debajo de un colín alargado que encaja 
como un guante con el diseño del de-
pósito de gasolina de serie y el semica-
renado artesanal que la Surf Racer luce 
en el tren delantero, y que es una de las 
piezas de las que los hermanos Sinroja 
están más orgullosos.
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Solo habría 
hecho falta que la 
esfera del cuenta 
revoluciones 
Motogadget 
hubiera sido 
blanca, para que 
el sentimiento 
de estar sentados 
a los mandos 
de una moto de 
carreras fuera 
total
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A nivel de parte ciclo la moto ya tiene muy 
poco que ver con el modelo original. No 
solo porque el puesto de la horquilla tele-
scópica ahora lo ocupe una invertida o las 
llantas de radios se cambiasen por otras mo-
dernas de 17” con discos de freno alveola-
dos y neumáticos de última generación, sino 
sobre todo por la remodelación que se ha 
hecho en la sección trasera de la moto, que 
se ha llevado por delante los amortiguadores 
convencionales para ceder su cometido a un 
monoamortiguador que trabaja a compre-
sión anclado debajo del motor y a un nuevo 
basculante de sección rectangular de gene-
rosas dimensiones. Todo ello pensado para 
conseguir un mayor aplomo en la carretera, 
y así poder sacar el máximo partido al mo-
tor de una de las café racer más “auténticas” 
que hasta la fecha han pasado por nuestras 
páginas.
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El depósito de gasolina 
Continental GT no 
solo no desentona en 
la estética general del 
conjunto, sino que 
contribuye a realzarla
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El resto del carenado simplemente es una sinfonía de estilo, las 
líneas y ese color gris como el de los delfines con los detalles en 
color azul no hacen más que llamar a la puerta de aquellas decora-
ciones de las motos de carreras de antaño. La zona del colín es un 
trabajo sublime, pero sin duda de lo que más orgulloso se sienten 
los hermanos Sinroja es del frontal y la cúpula que tuvieron que 
recortar a mano.
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El recorrido del escape artesanal, bien ceñido al 
cilindro, evita que el conductor se achicharre la pierna
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General
Moto>Surf Racer R9
Modelo base>Royal Enfield Continental GT
Constructor> Rahul y Birju Sinroja
Taller>Sinroja Motorcycles
País>Reino Unido

Motor
Fabricante>Royal Enfield
Tipo>Monocilindrico
Refrigeración>Aire
Cilindrada>535cc
Cambio>5 velocidades
Alimentación>Carburador Dell´ Orto 
Filtro de aire>Cono de potencia
Escape>Sinroja Motorcycles

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Original modificado
Horquilla>Invertida
Carenado>Sinroja Motorcycles
Semimanillares>STP
Mandos/bombas>Brembo
Puño gas>Domino
Velocímetro>Motogadget
Conmutadores>Motogadget
Llanta delantera>17”
Frenos>Nissin
Neumático>Pirelli Diablo
Depósito de gasolina>Original
Conjunto Asiento/Colín>Sinroja Motorcycles
Estriberas conductor>Sinroja Motorcycles
Llanta trasera>17”
Freno>Brembo
Neumático> Pirelli Diablo
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