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Cafeína Mecánica
Por mucho que la primavera no empiece oficial-
mente hasta el día 21 de este mes, a nivel clima-
tológico estamos teniendo uno de los mejores 
inviernos para disfrutar de la moto que hemos 
pasado en muchos años.
Esto se ha traducido en un nivel de ventas de 
motos, piezas, accesorios y equipamiento, que 
tan contentos a los fabricantes e importadores 
que por primera vez en mucho tiempo no se 
quejan de los meses de “vacas flacas” que cada 
año atraviesa el sector hasta que el calorcillo em-
pieza a animar las cosas.
No sabemos si se cumplirán las previsiones de 
esos agoreros de turno que dicen que en prima-
vera y verano no podremos sacar la moto porque 
llegará el mal tiempo, pero mientras el sol ca-
liente y el cielo amanezca despejado, aproveche-
mos cada minuto libre para rodar con nuestra 
compañera de fatigas. 
Si en primavera y verano no la podemos sacar 
con la frecuencia que nos gustaría nos aguanta-
remos. Pero mientras tanto… Que nos quiten 
lo bailao.
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Si al leer el nombre de esta moto habéis pensado en el grupo 
británico que inspiró la película Quadrophenia os equivocáis. 
“The Who” no tiene nada que ver con “Los Who”, y Wolfgang 
Mayerl, su constructor, no es un mod. Y aunque le gusten 
las café racer… tampoco un rocker.

T e x T o :  o u T s i d e r ;  F o T o s :  d a  G u r u  P h o T o G r a P h y

The Who
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muchos no nos gustan las etiquetas. 
Recuerdo que una vez intenté hacer-
me de un club café racer y me pre-
guntaron si era rocker. Toma ya... 
Así, sin anestesia. Como si los tíos a 
los que nos van los manillares bajos y 
las estriberas retrasadas no nos pudie-
sen molar Camela, El Fary, o La Niña 
de La Puebla. No es mi caso (y si lo 
fuera tampoco es algo de lo que haya 
qué avergonzarse), pero si fue lo que 
me animó a seguir siendo un lobo 
solitario. A estas alturas del partido 
tonterías las justas. ¡Faltaría más! 

¿"Quién" c**o ha 
hecho eso? Es la 

pregunta que se te 
viene a la cabeza 

la primera vez que 
la ves… Y esa es 

la explicación a su 
nombre 
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El depósito de Katana es una pieza “exótica” que 
no es habitual encontrar en una moto que no sea 
una Suzuki, pero da mucha personalidad a esta 
transformación

14 15



A Wolfgang también le matan las eti-
quetas y los estereotipos. Ni es mod, ni 
rocker, ni café racer, ni biker, ni leches… 
es un padre de familia de 42 años tan 
enamorado de las motos como para que 
un día se le cruzase el cable, mandara al 
carajo una excelente y prometedora ca-
rrera profesional, cogiera a su familia, 
y se fuera con ellos a un pueblo de las 
montañas austriacas y montar allí, en 
el garaje de casa, un taller que siempre 
mantiene limpio como un quirófano, 
en el que lo mismo hace cuatro apaños 
a la Vespa PK50 del vecino para que le 
siga “tirando” unos kilometrillos más,  
prepara un Top Fuel para el Nacional 
de Drag Racing, o compra la Harley de 
este reportaje, y para “quedarse” con el 
personal la convierte en algo que a nadie 
se le habría ocurrido hacer con una vie-
ja Electra Glide. Aunque para ser justos 
haya que reconocer que en esta curiosa 
café racer quede poco rastro de la FLH 
de serie.
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El colín, hecho artesanalmente 
sobre las líneas del bastidor, 
sirve como depósito de aceite
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Para empezar el motor. El Big Twin 1.340 de serie es-
taba echo polvo, y como devolverlo a su estado origi-
nal habría supuesto una importante inversión, prefirió 
sustituirlo por un S&S de 1.850cc nuevecito, que para 
“dulcificar” su funcionamiento por las innumerables ca-
rreteras de curvas que hay alrededor de su casa equipó 
con un cambio de 6 marchas y embrague Barnett. Los 
dos enormes cilindros se alimentan a través de un car-
burador S&S Súper G, y de liberar la energía acumulada 
se encarga un 2 en 1 con un silencioso casero que según 
nos cuenta Wolfgang es el terror de la fauna de la zona.

Wolfgang lo mismo le hace 
cuatro apaños a la Vespa PK50 

del vecino para que le siga 
“tirando” unos kilometrillos más, 
que prepara un Top Fuel para el 

Nacional de Drag Racing
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Restaurar un motor original desde cero no merece la pena, cuando con menos 
inversión te puedes hacer con un propulsor nuevo a estrenar
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La estética de la “The Who” está perfectamente adaptada 
a las líneas del chasis, al que se le cortaron todos los so-
portes innecesarios, y se equipó con suspensiones y fre-
nos dignos   de tal nombre, que no era el caso de lo que 

llevaba la FLH. Para el tren delantero Wolfgang escogió 
una horquilla que al primer golpe de vista parece antigua, 
pero que una vez que reparamos bien en ella nos damos 
cuenta que es una moderna Kayaba invertida, y que lo 

que hay detrás del faro no son dos amortiguadores sino 
un par de enfriadores de aceite que van conectados al ra-
diador situado en la cuna del chasis, justo detrás de la 
rueda de V-Rod.
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Hay que tener 
mucha fe en 
la limpieza de 
las carreteras 
austriacas para 
dejar el radiador 
tan expuesto
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Aunque cueste creerlo, el padre de esta criatura ya 
trasteaba ciclomotores cuando solo tenía 10 años

En el tren posterior Wolfgang tampoco se ha reparado en 
gastos. No por el basculante casero de sección rectangular 
o por la llanta que hace pareja con la delantera, sino por el 
juego de Öhlins que amortiguan el conjunto trasero.
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Si no te fijas bien, 
es fácil que los 
enfriadores te hagan 
pensar que la moto 
lleva una horquilla 
antigua
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La carrocería es otro trabajo digno de resaltar. 
El colín artesanal, hecho a la vieja usanza, es 
el depósito de aceite, mientras que el de gaso-
lina es el de una Katana 1100 adaptado a las 
líneas del chasis. Una pieza “exótica” que no 
es habitual encontrar en una moto que no sea 
una Suzuki, pero que le da mucha personali-
dad. Lo único que parece estar un poco fuera 
de sitio son las estriberas adelantadas, aunque, 
como es lógico, nosotros no somos nadie para 
cuestionar los gustos de Wolfgang, que para 
eso es quien disfruta de “The Who”.
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Todo en la 
“The Who” es 

funcional y 
limpio. No hay 
nada que sobre 

o que falte
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General
Moto>The Who
Modelo base>Electra Glide
Año>1986
Propietario> Wolfgang Mayerl
Taller> Mayerl Motorcycles
País>Austria
Motor
Fabricante>S&S 113
Tipo>Evo
Cilindrada>1850cc
Carburador>S&S Super G 
Filtro de aire>S&S Teardrop
Escape>MM
Cambio>6 velocidades
Embrague>Barnett
Encendido>Dyna 2000
Transmisión sec.>Cadena
Electricidad>MM
Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>HD modificado
Horquilla>KYB
Tipo>Invertida
Manillar>LSL
Soportes>MM
Velocímetro>Daytona
Conmutadores>Motogadget
Llanta delantera>V-Rod
Pinzas>4 pistones x 2
Neumático>HD
Guardabarros>MM
Depósito de gasolina>Suzuki Katana modificado
Depósito aceite>En el colín
Asiento>MM
Tapizado>Upholstery Ben
Estriberas conductor>MM
Basculante>MM
Amortiguadores>Öhlins
Llanta trasera>V-Rod
Freno>4 pistones
Neumático>HD
Guardabarros>MM
Piloto>MM
Pintura>Airvoltion Paint Design
Varios: Corona, protector de cadena, ejes, 

tornillería, soportes, etc.: MM
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Los amantes de las Muscle Bikes están de 
enhorabuena, ya que todo apunta a que la 
Triumph Rocket III, la mega cruiser británica 
que desapareció con la llegada de la norma-
tiva Euro4, prepara su vuelta para 2020 con la 
intención de pelear de tu a tu con las Ducati 
Diavel, Harley FXDR, y Yamaha V-Max, que 
son sus rivales más directas en este segmento 
de mercado.
En su momento, la Rocket III contaba con el que 
por entonces era el motor de serie con  más ci-

lindrada del mundo (2.294 cc y 148 cv,) y es po-
sible que la nueva versión aun sea más grande y 
potente (se rumorean 180 cv) y esté equipada de 
serie con horquilla invertida con pinzas de freno 
radiales, basculante monobrazo, y una agresiva 
estética que nos recuerda ligeramente a la de su 
rival italiana.
De seguir adelante los planes de la fábrica de 
Hinckley, es posiblemente que sepamos de la 
nueva Rocket III de cara a 2020, o incluso a me-
diados de este año. Veremos.

Todos sabemos lo engorroso y cansado que es mantener 
el acelerador en posición durante un largo viaje, y como no 
todas las motos cuentan en su equipamiento de serie con 
un accesorio tan interesante como el control de crucero, la 
firma Kaoko se decidió a desarrollar hace 20 años un dispo-
sitivo de accionamiento mecánico que pudiera instalarse en 
cualquier tipo de moto sin mucha dificultad.
El “invento”, que se instala en el extremo del puño del gas 
permitiéndonos graduar y fijar la posición del acelerador a 
la velocidad a la que queramos rodar, se comercializa para 
todo tipo de modelos, y aunque no es aconsejable su uso 
en el tráfico urbano, para viajar por carretera puede ser un 
excelente aliado que nos hará la ruta algo más llevadera

Rocket III: Vuelve el “cohete” británico

Control de crucero universal

Los próximos días 26, 27 y 28 de abril, IFEMA 
acoge una nueva edición del Special Bikes Cult, 
entre las actividades de MULAFEST.
La principal novedad en la 4ª Edición de ésta ex-
posición que se muestra a los aficionados motos 
transformadas de todos los estilos, es que se va 
a realizar un Bike Show dotado con importantes 
premios en metálico que se repartirán en un único 
premio de 5.000€ para la mejor moto del show, y 
tres premios de 1.000€ cada uno para las motos 
ganadoras de cada una de las tres categorías 
que se han previsto.
La “Categoría Street” englobará las transformacio-
nes de tipo Café Racer, Scrambler, Brat, Tracker 
y Retro Modificada; en la “Categoría Custom” 
podrán participar todo tipo de moto customizada 
de estilo chopper, bobber o bagger sin distinción 
por marca, y por último la “Categoría Freestyle”, 
que es para motos completas construidas desde 
cero, sin importar su estilo.
Los que estéis interesados en participar debéis 
enviar un email con vuestro nombre y/o datos 

del taller, foto de la moto/s con la que vayáis 
a participar, y un nº de teléfono de contacto a: 
marketing@xtremebikes.es o marketing@cafera-
cersmag.es para que podamos haceros llegar las 
bases y condiciones del concurso, que deberéis 
remitirnos convenientemente firmadas.

IV Special Bikes Cult Madrid
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La época de los durísimos embragues de las 
Harley Panhead y Evo pasó a la historia con la 
llegada de los nuevos motores Twin Cam y Mi-
lwaukee Eight, pero aún así, todavía pueden ser 
más suaves gracias al Hydro Clutch de Mueller 
Motorcycles, un embrague de accionamiento 
hidráulico gracias al que la fuerza que tendremos 
que ejercer para accionar la leva de embrague 
en una Twin Cam se ve reducida en un 35%, y 
en un 45% en el caso de los modelos propul-
sados por el motor M8.
El Hydro Clutch de Mueller está disponible en 
todos los distribuidores Custom Chrome, y sim-
plemente se sustituye por el embrague original 
sin necesidad de hacer ninguna modificación

Embrague de mantequilla
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Claudio Domenicali ya avanzó que en un futuro no muy 
lejano veremos rodar por las ciudades y carreteras Duca-
tis eléctricas, que a pesar de su propulsor “enchufable” 
no perderán el espíritu deportivo de las motos de Borgo 
Panigale, una afirmación que a la vista de esta Ducati 
Zero que han desarrollado tres estudiantes de la Escuela 
Politécnica de Milán debemos creer a pies juntillas.
Según sus propios diseñadores, “a la hora de trazar 
las líneas maestras de la Ducati Zero se inspiraron en 
la postura que adopta una serpiente antes de pasar al 
ataque” 
Lo que ha dado como resultado una estética con un 
estudiado flujo de entrada de aire que contribuye a re-
frigerar las baterías, y una zaga muy Panigale con la que 
toda la parte trasera se ve muy limpia. 
Una curiosidad es que los logotipos ‘Zero’ que la moto 
luce en los flancos del carenado cambian de color en 
función del tipo de conducción que seleccione el piloto, 
que será blanco en el modo Street, verde en el Eco, y 
rojo en el modo Race. 
La Ducati Zero es una superbike pequeña, ligera y total-
mente eléctrica. Que por el momento es solo un ejercicio 
de diseño, pero que quizás termine llevándose a la serie. 
El tiempo lo dirá.

Una Ducati muy futurista… 
y muy eléctrica
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Con la comercialización de la deportiva LiveWire programada para 2020, la firma de Milwaukee está 
dispuesta a explorar nuevos campos (de batalla) en el segmento de la moto eléctrica, por lo que en 
los pasados X-Games de Aspen presentó otras dos concept 
que tienen el denominador común de ser dos vehículos ligeros y sencillos, muy fáciles de conducir, 
y con baterías fácilmente extraíbles que su propietario podrá recargar en su casa.
Una de ellas, con plataformas reposapiés, manillar alto y neumáticos gruesos,  parece un cruce entre 
un scooter y una custom, mientras que la otra está claramente, con sus ruedas de gran diámetro, 
llantas de radios y neumáticos mixtos, parece más inspirada en las mountain bikes.
Si te preocupa la degradación del medio ambiente y quieres saber más sobre los planes “enchufá-
bles” de la Motor Company puedes visitar: Harley-Davidson.com/Electric

Nuevas Concept eléctricas 
de Harley-Davidson
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Tras recibir de ANESDOR los resultados de matriculaciones del mes de enero de 2019 podemos 
decir el año no ha empezado nada mal para el sector de las dos ruedas, que ha visto un incremento 
de un 3,5% con respecto al mismo mes del año anterior tanto en el segmento de la moto como en 
el del ciclomotor, lo cual ha supuesto la venta de nada menos que 11.051 unidades.
Lo que resulta realmente curioso es que en la lista de las 10 motos más vendidas en toda España 
lo que más encontramos son scooters y ciclomotores de entre 125 y 300cc, y para encontrar la 1ª 
moto “de verdad” tenemos que irnos hasta el 9º puesto, en el que nos encontramos con la última 
versión de una vieja conocida, la Kawa Z900
En su día la marca verde con-
siguió mantener entre las mo-
tos más vendidas del mercado 
nacional las Z y las VN900, y 
ahora, una vez más, parece 
que la fórmula de combinar 
una inigualable estética stree-
tfighter con prestaciones de 
infarto y precio razonable, ha 
vuelto a dar sus frutos a los de 
Akashi, que en enero coloca-
ban la Z900 en los puestos de 
honor del ranking de ventas.

La más vendida en enero

T310 Zontes 210x297.pdf   1   11/01/2019   14:26:19

La sentencia de un tribunal de Galicia obliga a partir 
de ahora a la DGT a reflejar en la foto/denuncia que 
nos envían, la velocidad captada por sus radares 
descontando el margen de error aplicable a sus 
dispositivos. 
Este margen de error con radares fijos a menos de 
100 km/h es de 5 km/h, o de un 5% si la velocidad 
detectada es superior a 100 km/h, mientras que en 
los radares móviles es de 7 km/h por debajo de 100 
km/h, o un 7% al rodar por encima de esa velocidad. 
La reforma de la Ley de Tráfico que entró en vigor en 
2010 obligaba a la DGT a hacer estas correcciones 
que hasta la fecha han ignorado, pero que ahora 
que se han cambiado los límites de velocidad es 
bueno tener presente, ya que estos margen de error 
pueden marcar la diferencia entre una multa de 100 
euros sin retirada de puntos del carnet, u otra de 
300 euros con pérdida de 2 puntos.

Un juzgado obliga a la DGT a descontar el 
margen de error de los radares
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Harley-Davidson sigue apostando 
por acercar sus modelos a todos 
los amantes de las dos ruedas, y 
con el lema ‘Atrévete con tu nueva 
vida’ acaba de lanzar una sugerente 
campaña promocional que invita con 
un incentivo económico a los mo-
toristas que aún no sean harlistas, 
a cambiar su moto actual por una 
H-D Softail.
La Motor Company ofrece 1.500 eu-
ros a los propietarios de cualquier 
modelo de otra marca que antes 
del 31 de marzo decidan entregarla 
como parte de pago de una Softail 
Para más información y detalles de 
esta campaña consultar la web oficial 
www.harleydavidson.com.

Promoción HD

La propuesta que nos presenta para esta temporada la cono-
cida firma relojera Bell&Rose,   es una nueva línea de relojes 
inspirada en el instrumental de vuelo que los aviones con cierta 
antigüedad lucen en sus carlingas, y que no por “viejo” resulta 
menos preciso, legible, o fiable.
Limitado a tan solo 999 piezas, el BR 03-92 Bi-Compass aportará 
a su dueño la sensación de llevar un fragmento del panel de 
mandos de un avión, deleitando tanto a los fans de la aviación 
como a los coleccionistas de relojes

Con estilo aeronáutico
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En estas últimas décadas, el segmento de la moto 
personalizada ha dejado de ser patrimonio de 
cuatro frikis raritos, que es como muchos nos 
veían a los que siempre nos gustaron este tipo 
de motos, para convertirse en un fenómeno de 
masas que se ha extendido como un reguero 
de pólvora por todas las capas de la sociedad. 
Por eso sorprende que salvo excepciones como 
“On Any Sunday”, “Easy Rider”, y algunas pocas 
más (casi todas bastante infames), haya tardado 
tanto en llegar a las pantallas de cine una película 
de temática motorista como esta. 
Gareth Maxwell Roberts, miembro fundador del 
conocido club londinense Bike Shed, es el im-
pulsor y director de “Oil In The Blood”, la primera 
película orientada a dar a conocer al gran público 
a algunos de los personajes clave del panorama 

custom internacional, entre los que encontramos 
a conocidos (para nosotros, claro está) construc-
tores como Ian Barry de Falcon, Max Hazan, Craig 
Rodsmith, Walt Siegl, Shinya Kimura o Winston 
Yeh de Rough Crafts, diseñadores de la talla de 
Ola Stenegärd de Indian y Kurt Walter de Icon 
Motosports,  o algunos responsables de medios 
de comunicación como Paul d’Orléans de ‘The 
Vintagent’,  y Chris Hunter de “Bike Exif”.
El proyecto de Roberts empezó a gestarse en 
2014, y pronto verá la luz en forma de un film en 
el que ha querido dejar constancia del importante 
movimiento sísmico que ha sufrido el sector de la 
moto en estos últimos años, con el testimonio de 
algunas de las personas que han hecho posible 
este cambio. 

Oil In The Blood
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Una de las novedades de la marca alemana para 
este 2019, es el nuevo traje rutero Atacama. Tanto 
la chaqueta como el pantalón, están fabricados 
en Gore-Tex® Pro 500 D y disponen de refuerzos 
Armacor® y Keprotec® y forro interior transpirable 
Coolmax®, así como de membrana Gore-Tex® 
Pro. Ambas prendas disponen de protectores 
SAS-TEC® y de tecnología Clip-In que posibi-
lita el uso de las prendas combinadas, en días 
fríos o cálidos. La chaqueta está preparada para 

el novedoso sistema de seguridad Held HLS, 
tecnología de módulos luminosos creada por el 
fabricante, que permite que el piloto sea mucho 
más visible en condiciones lumínicas adversas. 
El distribuidor para España, Dynamic Line, indica 
que el conjunto está disponible en Negro o en 
Gris-Rojo, en una amplia variedad de tallas tanto 
para hombre como específicas para mujer.

Más información en: www.dynamicline.es

Nuevo Held Atacama
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A
  ACOST PROJECT

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

B
  BELSTAFF

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

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

C
  CAFÉ RACER NEW STYLE

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

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

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

D
  DOCTOR CTV CENTER

Tel.: 630051591
www.doctorcvt.com

  DUCATI ESPAÑA
www.ducati.es

G
  GIRONA CUSTOM

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

H
  HARLEY-DAVIDSON BARCELONA 

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

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

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

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

  HELD
Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

K
  KAWASAKI

www.kawasaki.es

L
 LIZARD MOTORCYCLES

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

N
  NITRO CYCLES

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

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

P 
  PREMIER

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

R
  RINCON BIKER

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

  ROYAL ENFIELD
www.royalenfield.com/esp

  RUKKA
Tel.: 968882518
www.dynamicline.es

S
  SCRAMBLER DUCATI

www.scramblerducati.com/es
  SHUBERT

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

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

T
  TRIUMPH MADRID

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

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

Y
  YAMAHA SEVILLA 

-Eduardo Castro Motos-
Tel.: 954 987217
C/. del motor, 15
P. Ind. Carretera Amarilla
(Sevilla)
www.eduardocastromotos.com
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Monstrosity
Marc Roissetter buscaba una Virago u otra v-twin que se le pareciera para un proyecto. El problema 
era que vive en Emiratos Árabes y allí no abundan las motos antiguas, por lo que solo  fue capaz 
de encontrar esta Monster. Estaba en un distribuidor local que no contento con haber tenido un 
accidente y no haberse molestado en arreglarla, también la tuvo un año a la intemperie…

T e x T o :  C r ´ s ;  F o T o s :  C r a i G  K i d w e l l  @ C K d e s i G n s _ s a ;  G r e G  F a l s K i  @ G r e G F a l s K i
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olver a poner-
la en la carrete-

ra supondría un 
esfuerzo titánico. 

Tenía montones de 
piezas rotas, pero se la 

vendían por muy poco 
dinero y estaba completa, 
así que sin tan siquiera com-
probar si arrancaba se la lle-
vó. Ya lo miraría cuando la 
tuviera en el taller
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A la vista de como llegó la moto al taller, está claro que Marc 
ha hecho un trabajo sobresaliente
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Por suerte, en el chequeo inicial se 
despejaron sus dudas en cuanto co-
nectó una batería y vio que el motor 
giraba y tenía buena compresión. 
Eso sí, sabiendo que la moto había 
estado en un patio expuesta a las ha-
bituales tormentas de arena que sue-
le haber en la región, y que al usarse 
exclusivamente en circuito no tenía 

filtro de aire, antes de ponerlo en 
marcha se tomo el tiempo necesario 
para abrirlo y limpiarle a fondo todo 
lo que le hubiera podido entrar. Ni 
que decir tiene que aprovechó para 
cambiar todas las juntas, rodamien-
tos, casquillos y retenes, así como 
cualquier otra pieza que no estuviera 
impecable.

La “Monstrosity” es más 
racer que café, pero hay 
que reconocer que a las 
de Borgo Panigale es el 

tipo de preparaciones que 
mejor les sientan
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Las primeras 
pruebas en el 
circuito fueron 
fundamentales 
para la puesta 
a punto
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Con respecto al proyecto, su idea 
inicial era hacerse una café racer. 
Pero no como cualquier otra, sino 
que debería tener un carácter más 
“racer” que “café” porque las carre-
teras en los Emiratos Árabes son tan 
buenas, largas, rectas y aburridas, 
que la única forma posible de dis-
frutar de verdad de una moto es me-
terte con ella de vez en cuando en 
el circuito, así que con esta premisa 
en mente puso todas sus energías en 
elegir los componentes que necesi-
taba para reconstruir su recién com-
prada Monster.
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El escape queda muy 
bonito en las fotos, pero 
para rodar en circuito 
hay que cambiarlo 
porque roza en las 
curvas a derechas

76 77



Para empezar tiró todo el 
sistema eléctrico a la basura 
y lo reconstruyó por com-
pleto eliminando el ABS y 
todos los sensores que no 
fueran estrictamente nece-
sarios. La moto debía ser 
“básica” a más no poder, lo 
que significaba que solo se 
necesitaban los elementos 
imprescindibles para que 
se pudiera llevar legalmente 
por la calle.
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El asiento encaja como un 
guante en los flancos del 

depósito de gasolina. Que 
una moto tenga aspiraciones 

deportivas no significa que 
tenga que ser incómoda 

 para el piloto
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Una vez hecho esto, su siguiente paso fue trazar las líneas estéticas. 
Tenía que estudiar la forma de adaptarle un depósito de gasolina 
de Ducati 996 que consiguió de segunda mano, en el que se usaría 
la bomba de gasolina original de Monster, y el colín monoplaza 
que le había sobrado en la transformación de otra moto que tenía 
en el garaje, para acto seguido empezar a reparar la parte ciclo y 
trabajar en la posición de conducción.

82 83



LSL, Rizoma, 
Motogadget,… el puesto 
de conducción se ha 
equipado con 
lo mejor que 
había en el 
mercado
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Como quería que la moto se condu-
jese al estilo de las superbikes, fabri-
có un subchasis con el que va situado 
mucho más alto que en la Monster, 
de forma que ahora carga el peso del 
cuerpo sobre la rueda delantera me-
jorando el agarre del tren delantero, 

en el que encontramos una llanta de 
Ducati Multistrada y una horquilla 
Öhlins sujeta a la pipa de dirección 
con unas tijas artesanales que diseñó 
el mismo y le fabricó un amigo. Marc 
la ha equipado con manillares LSL, 
bombas de freno y embrague Brembo 

con depósitos Rizoma, desde donde 
también le mandaron los retroviso-
res y el kit de estriberas retrasadas, e 
intermitentes Motogadget. El puño 
de gas de tiro rápido procede de una 
KTM 125 de carreras, y el panel de 
instrumentos es el original.

Nadie diría que bajo 
esa agresiva estética 
racing se esconde una 
Monster EVO 1100
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Que no vaya a usarse por la noche no significa que no 
pueda llevar un faro con un buen y potente haz de luz
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Una vez que la moto estuvo com-
pleta surgieron algunos percances 
como que la bomba de la gasoli-
na no funcionara bien por haber 
estado parada demasiado tiempo, 
o que la horquilla perdiera aceite 
por los retenes, pero eran peque-
ños problemas que se solucionaron 
fácilmente el mismo día antes de 

llevarla al circuito para su estreno y 
puesta a punto, en la que Marc des-
cubrió que tendrá que cambiar los 
colectores de escape porque los que 
lleva la “Monstrosity” rozan con el 
asfalto en las curvas a derechas, y 
sustituir el monoamortiguador Sa-
chs por otro que transmita mejores 
sensaciones.
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A Marc no le 
gusta el tacto del 

monoamortiguador 
SACH, así que es posible 
que lo cambie por uno de 

959 tarado a su peso
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General
Moto>Monstrosity
Modelo base>Ducati Monster EVO
Año>2012
Propietario> Marc Roissetter
Constructor>El mismo
Taller>District 31 Garage
País>Dubái (Emiratos Árabes Unidos)
Motor
Fabricante>Ducati
Cilindrada>1100cc
Alimentación>Inyección electrónica 
Filtro de aire>K&N
Escape>SC Project
Instalación eléctrica>Marc Roissetter
Centralita>Power Commander
Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Ducati / Marc Roissetter
Subchasis>Modificado
Horquilla>Öhlins
Tipo>Invertida
Tija superior> Artesanal
Soportes faro> Marc Roissetter
Semimanillares>LSL
Mandos/bombas>Brembo
Depósitos freno/embrague>Rizoma
Puño gas>KTM 125
Intermitentes>Motogadget
Velocímetro>Ducati
Conmutadores>Ducati
Llanta delantera> Ducati Multistrada
Frenos>Brembo
Pinzas>Brembo monobloque
Neumático>Dunlop Sportmax
Depósito de gasolina>Ducati 996
Asiento/Colín>Artesanal de fibra
Estriberas conductor>Rizoma
Basculante>Ducati monobrazo
Amortiguador>Sachs
Llanta trasera> Ducati Multistrada
Freno>Brembo 320mm
Pinza> Brembo
Neumático>Dunlop Sportmax 
Guardabarros>Ducati
Porta matrícula>Rizoma
Piloto>LED
Pintura> District 31 Garage
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HARLEY-DAVIDSON TARRACO
C/ Caràbia, 10 - L’Albada 43006 - TARRAGONA
Tienda: 977 44 85 50 / Taller: 977 44 85 51

no solo vendemos motos de serie...
también hacemos tus sueños realidad

© 2018 H-D o sus afiliados. HARLEY-DAVIDSON, HARLEY, H-D y el logo Bar and Shield son marcas registradas de H-D U.S.A., LLC. Las marcas comerciales de terceros son propiedad de sus respectivos dueños.

http://www.harleydavidsontarraco.com


HD VR1000: La Voz de Dios
Harley-Davidson no tenía nada que demostrar en competición. Sus XR 750 de dirt track acumularon 
trofeos domingo tras domingo, en el mundial de velocidad los pilotos Renzo Pasolini y Walter Villa ganaron 
campeonatos y subcampeonatos mundiales de 250 y 350cc, y la “Martillo de Lucifer” había cosechado 
suficientes éxitos como para que la marca pudiese tomarse un respiro… pero el creciente interés del 
público por el Campeonato AMA de Superbikes llevó a la marca de Milwaukee de vuelta a las pistas…

T e x T o :  C r o s s F i r e  M e d i a ,  F o T o s :  d . r  y  C o r T e s í a  d e  s T e v e  s C h e i b e

Antes de que te saliera la barba:
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ero no adelantemos acontecimien-
tos. Durante la etapa que Har-
ley-Davidson estuvo bajo la di-
rección del grupo AMF, vio como 
su reputación y sus ventas caían 
en picado debido a productos de 
dudosa calidad, y a la falta de se-
riedad en los plazos de entrega de 
las motos a los clientes y concesio-
narios.
Aún así, en 1.981 Willie G. Da-
vidson consiguió convencer a un 
grupo de inversores para que le 
ayudaran a rescatar una Motor 
Company que en ese momen-
to estaba prácticamente en banca 
rota, y en la que las primeras me-
didas que hubo que tomar para 
que el proyecto fuera viable 
fueron reducir en un 40% su 
sobredimensionada planti-
lla, y minimizar las pérdi-
das mientras desarrollaban 
nuevos modelos. 
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Por suerte para los nuevos propietarios de la empresa, 
en 1.983 el presidente Reagan daba un balón de oxi-
geno al fabricante americano al incrementar un 45% 
los aranceles de aduana de las motos de importación 
de más de 700cc, lo cual dio a Harley una importante 
ventaja que le permitió recuperar gran parte del mer-

cado domestico y asegurarse el éxito en la siguiente dé-
cada. Por suerte los días oscuros habían quedado atrás. 
La producción no paraba de crecer, Harley volvía a go-
zar de buena imagen, y como financieramente estaba 
saneada, se tomo la decisión de construir la moto más 
potente y moderna que hubiesen desarrollado jamás.
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Según un miembro del Harley 
Owners Group que asistió a las 

primeras pruebas en circuito, la VR 
“sonaba como la propia voz de Dios”
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En 1.987 Willie G, siempre partidario de las carre-
ras, pide a Mark Tuttle, el Vicepresidente Técnico, 
organizar un grupo de trabajo para discutir el de-
sarrollo de la nueva plataforma. El plan era desa-
rrollar un motor partiendo de un XR750, pero en 
la reunión estaba Erik Buell, que seguía en Harley 
como consultor independiente, que apuntó que la 
forma de medirse con las cuatro cilindros de 750cc 
con posibilidades de éxito era con un twin de 
1000cc refrigerado por agua. Su propuesta incluía 
pistones de 500cc de coche de carreras, árboles de 
levas en culata y 4 válvulas por cilindro.
El responsable de desarrollar las ideas de Buell fue 
Mark Miller con ayuda de Cosworth y Branch 
Flowmetrics, que en su día colaboraron en el mo-
tor de “Martillo de Lucifer”, y Steve Scheibe de 
Roush Industries, que diseñó un motor de 98 x 
66mm de diámetro por carrera de 996cc, que con 
pistones Wiseco, bielas Carillo, e inyección Weber, 
dio 140Cv de potencia en sus primeras pruebas. El 
problema era que en teoría su techo de giro estaba 
en 10.800rpm, pero a partir de 8.000 se le rajaban 
los cárteres y la cadena de distribución se desinte-
graba… Aun quedaba mucho trabajo por delante 
para que el VR fuera fiable y medianamente com-
petitivo.
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A pesar del tiempo y el dinero invertidos, el desarrollo de la VR no fue en 
vano. El motor Revolution de la V-Rod fue el resultado de tanto esfuerzo
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Mientras tanto Buell se centró en el chasis, que 
inicialmente sería un tubular parecido al de su 
Buell RR1000. Los gurús de Cosworth le hi-
cieron ver que para conseguir más potencia en 
un motor como aquel tendría que dotarlo con 
una caja de aire de 24 litros. Más o menos el 
mismo tamaño del depósito, lo cual planteaba 
el problema de donde colocarla… La solución 
de Buell fue un chasis de vigas rectangulares de 
aluminio que pudieran usarse como depósito.
Pero el prototipo de Buell nunca se llegó a pro-
bar, porque Harley encargó un diseño alterna-
tivo  a Mike Eatough, un empleado que había 

trabajado en Reino Unido para el especialista de 
chasis Armstrong Industries, que usó un diseño 
más convencional. El primer prototipo comple-
to de VR con el chasis de Eatough construido 
en Harris Performance se mandó al circuito de 
Blackhawk Farms con carenados de Kawa ZX7 
repintados con los colores corporativos de Har-
ley para que las probasen Scott Zampach, piloto 
de Buell, y el propio Scheibe. En el chasis Harris 
el motor no iba cogido con silentblocks como 
en el diseño de Buell y las vibraciones eran inso-
portables para el piloto, pero las pruebas fueron 
un éxito. 
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La idea de Willie G. de pintar cada lado de 
la moto de un color fue tan original como 
novedosa, e imprimía carácter a las VR
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Claro que para participar en el AMA Su-
perbikes las VR debían estar homologadas 
para circular   por la calle, y como el de-
partamento de producción no estaba por 
la labor, al menos en aquel momento, de 
llevarla a la serie, se mandó una VR con 
luces, intermitentes y motor de arranque 
a Europa, para que uno de los responsa-
bles de homologar las Harley la “colara” en 
el TÜV alemán con otros modelos y con-
siguiera el certificado de homologación. 
Era una pequeña trampa, pero a los de la 
AMA, que en fábrica ya habían visto más 
motos de serie ensambladas, les sirvió para 
certificar que la VR1000 derivaba de una 
moto de serie y que la Harley de Superbi-
kes por fin pudiera debutar en la Daytona 
200 en 1994. 
De haberlo hecho en su momento (1990 
o 1991) con los 145 o 150Cv que desa-
rrollaba habría sido competitiva, pero tres 
años de retraso en las carreras son una eter-
nidad, y Miguel Duhamel se vio  en clara 
desventaja con sus rivales, a los que tenía 
que recuperar en las curvas a base de coraje 
el terreno que le ganaban en las rectas por 
potencia… hasta que falló una soldadura 
en el contrapeso del cigüeñal y el motor 
explotó haciendo que la prueba de fuego 
de la VR fuera un fracaso total. 
Tras Daytona las cosas mejoraron, pero la 
mala suerte siguió persiguiendo al equi-
po, que lideró la Brainerd International de 
Minnesota hasta que en la última vuelta 
Duhamel se salió de la pista a tres curvas 
del final; En Mid-Ohio volvía a liderar 
pero perdía la carrera al quedarse sin cam-
bio por un tornillo que se soltaba por el 
calor del escape, y así carrera tras carrera, 
la constante en el programa VR eran unas 
expectativas prometedoras que siempre 
terminaban torciéndose en el último mi-
nuto.
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Las VR siempre estuvieron en desventaja frente a sus rivales, obligando a sus 
pilotos a recuperar en las curvas -a base de coraje- el terreno que les ganaban 

en las rectas por potencia
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En 1995 se creó Gemini Racing, una 
especie de cooperativa técnica en la 
que el equipo de carreras de Harley y 
los equipos privados que tenían VR´s 
compartían conocimientos para solu-
cionar los problemas de unas motos a 
las que temporada tras temporada y 
carrera tras carrera, la mala suerte no 
dejaba de perseguir.
Cuando la moto se homologó de ver-
dad las cosas tampoco mejoraron, 
porque las especificaciones técnicas de 
chasis y cárteres que figuraban en el 
certificado original eran los de 1993 
y no podían modificarse. Aun así en 
Gemini se las arreglaron para seguir 
un programa de desarrollo constante 
en el que montaron rodamientos más 
pequeños y se empezaron a usar com-
ponentes de titanio, fibra de carbono 
y magnesio para reducir el peso. Schei-
be aprovechó sus contactos con pro-
veedores de la Fórmula 1 para que les 
proporcionaran cigüeñales, pistones, 
y una nueva inyección, y hasta me-
tió una transmisión de seis velocida-
des en un espacio diseñado para cinco 
velocidades. Las válvulas crecieron en 
tamaño y perdieron peso con el uso 
de titanio. Las bielas Pankl de titanio 
sustituyeron a las Carillo de acero, y 
el frágil embrague de las primeras se-
ries fue sustituido por un AP Racing 
de carbono que resultó prácticamente 
indestructible. 
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Para que la moto pudiera debutar en Daytona 
en 1994 hubo que hacer una pequeña trampa, 
porque para participar en el AMA Superbikes 
debía estar homologada para la calle… 
y por aquel entonces aún no lo estaba
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Mientras tanto la política de Harley-David-
son empezaba a cambiar. A partir de media-
dos y hasta finales de los 90 la demanda se 
disparó, y las ganas de competir disminuye-
ron a medida que los modelos de serie acapa-
raron más atención, lo que hizo que el pre-
supuesto para las carreras, por modesto que 
fuera en comparación con el de Ducati y los 
fabricantes japoneses, empezara a verse como 
un gasto que ante la falta de resultados era 
prescindible, así que en enero de 2001 Schei-
be, ante la falta de apoyo de la dirección, re-
nunció al puesto de Director Técnico. 
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Una lástima que 
la Motor Co. no 
mantuviese la 
VR de calle en 
producción. Hoy 
día son piezas 
de colección muy 
cotizadas
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Le sucedió John Baker, que no 
tenía experiencia en gestión de 
carreras pero si en ingeniería y 
planificación de negocios, y es-
tuvo involucrado en el proyecto 
VR desde el principio coordinan-
do la compra de piezas. En aquel 
momento el motor VR alcanza-
ba 175 CV a 12.300 rpm, RPM, 
pero de velocidad punta de 10 o 
15 mph con respecto a la compe-
tencia. Pero lo peor, y lo que más 
les cabreaba en fábrica, era que 
las Martillo de Lucifer rodaran en 
Daytona más rápido que las VR.
Bajo la dirección de Baker, Gé-
minis fue trasladado a una ubi-
cación en East Troy cercana a la 
fábrica Buell. El cambio fue be-
neficioso porque gracias a Bue-
ll, Cosworth y Ford Racing el 
programa avanzó considerable-
mente. Buell mejoró el manejo 
de la VR desplazando más peso 
sobre la rueda delantera, instaló 
nuevos radiadores a los lados del 
chasis y modificó las tomas de 
aire para aumentar el flujo que 
entraba al airbox, con lo que la 
máquina resultante, pilotada por 
Shawn Higbee, consiguió mejo-
res tiempos que la VR de fábri-
ca. Pero en agosto de 2001 todo 
terminó. Al final de temporada 
Harley-Davidson retiró la finan-
ciación y anunció el final de su 
programa Superbikes, suspendió 
el apoyo que ofrecía a los equipos 
privados, y vendió toda la estruc-
tura de Gemini al ex jugador de 
baloncesto Michael Jordan, que 
la usaría de 2004 a 2013 para su 
equipo de Superbikes Michael 
Jordan Motorsports.
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Miguel Duhamel, Scott 
Russell y Chris Carr, fueron 

algunas de las “figuras” que se 
pusieron a los mandos de la 

Harley de carreras
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A pesar de todo, la brutal inversión que Harley-Davidson 
hizo en el desarrollo de la VR no fue en vano. El motor se 
entregó a Porsche para que lo transformaran en un propul-
sor fiable y legal para la calle. La firma alemana lo devolvió 
con un diseño que conservaba las dimensiones básicas y la 
arquitectura de 60 grados de la VR, pero que tenía muy 
poco en común con el de carreras. Aquel Revolution de 
1.131cc que se anunció a bombo y platillo en el verano 
de 2001 era el descendiente directo de la VR con el que 
Harley propulso la V-Rod de 2002, una potente y moder-
na “muscle” que rápidamente se convirtió en una de las 
mejores y más vendidas Harley en la historia de la marca 
de Milwaukee, y un curioso final para una moto de carreras 
que, contra viento y marea, luchó hasta el último día de su 
existencia.
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General
Moto>VR1000
Modelo base>Ninguno
Propietario>Harley-Davidson
Tiempo>1990-2001
País>USA

Motor
Fabricante>H-D, Buell, Cosworth, 
Tipo>V-Twin a 60º
Diámetro x Carrera>98 x 66mm
Válvulas x cilindro>4
Pistones>Mahle
Bielas> Pankl de titanio 
Compresión>11,6:1
Cilindrada>996cc (60,78Ci)
Cambio>6 velocidades
Embrague>Multidisco en seco
Alimentación>Inyección electrónica Weber
Escape>2 en 1
Potencia>150Cv@13.000rpm

Parte Ciclo, dimensiones y pesos
Chasis>Armstrong/Harris de aluminio 
Tipo>Perimetral con eje de basculante ajustable
Avance>24,5º
Recorrido>9,65cm
Horquilla> Öhlins Invertida
Suspensión trasera>Monoamortiguador
Distancia entre ejes>141cm
Longitud total>200,6cm
Capacidad depósito de gasolina>17,15L
Capacidad depósito aceite>2,84L
Llantas> Marchesini de aluminio
Frenos>Brembo
Monoamortiguador> Penske
Basculante>Aluminio de sección cuadrada
Peso en seco>176,9kg
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Renaissance
La vuelta a la vida 

de una CBX… 
y con turbo

Nos encantan las poderosas y 
grandes superbikes de finales 
de los 70 y principios de los 80. 
Eran motos rápidas, descaradas, 
y tremendamente intimidantes…

T e x T o :  C r ´ s ;  F o T o s :  F l o r i s  v e l T h u i s  P o r 
C o r T e s í a  d e  r n o  C y C l e s
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Tanto si en aquella época aún eras un niño, como 
si ya estabas en plena pubertad, recordarás que 
cualquier moto, incluso las que hoy te parecen de 
tamaño ridículo, parecía gigantesca a tus ojos, y 
ahora que has crecido ya no te lo parecen. Salvo 
que hablemos de la Honda CBX. La seis cilin-
dros de la marca del ala dorada, como la Kawasa-
ki Z1300, eran, son, y seguirán siendo hasta el fin 
de los tiempos, “enormes”. Motos para hombres 
de verdad a los que no les amilanaba llevar entre 
las piernas el peso de un mercancías, y a los que, 
en lo más profundo de tu ser, soñabas parecerte 
cuando fueras mayor.
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En RNO 
Cycles han 
conseguido 
llevar la ya 
de por sí 
monstruosa 
CBX a un 
terreno aún 
más salvaje, 
sin perder ni 
un ápice de su 
atractivo retro. 
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Arno Overweel lo hizo realidad, y al hacerse ma-
yor no tuvo una moto “gorda”: tuvo muchas. 
Tantas como ha sido capaz de construir desde 
que abriera RNO Cycles, un taller especializado 
en máquinas japonesas del que han salido algu-
nas de las mejores transformaciones que en la ac-
tualidad ruedan por las carreteras europeas, entre 
las que se cuenta esta espectacular Honda CBX 
turboalimentada que recientemente ha termina-
do para uno de sus clientes. Otro “niño grande” 
dispuesto a parecerse a aquellos rudos motoristas 
que tanto admiraba
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A diferencia de 
otros trabajos de 
RNO Cycles, esta 
CBX es “cómoda y 
práctica”, siempre 
que estés dispuesto 
a disfrutarla en 
solitario
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Por regla general sus motos suelen ser 
extremas y poco prácticas para cualquier 
cosa que no sean cortos y rápidos reco-
rridos en los que sus dueños puedan se-
gregar adrenalina como si no hubiera un 
mañana. Pero esta CBX es diferente. Era 
un modelo destinado al mercado USA, y 
se ha reconstruido con la idea de poder 
disfrutarla tanto en las estripadas domi-
nicales con los colegas, como para per-
mitirte realizar un viaje largo con cierta 
comodidad… a condición de rodar sin 
pasajero.
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Según Arno, cuando los seis cilindros empiezan a aullar, 
el sonido que emiten te pone la carne de gallina
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Cuando la moto llegó a ma-
nos de Arno había pasado 
por otro taller en el que le 
instalaron el kit del turbo 
y cromado el chasis. Des-
pués de usarla un tiempo, 
el dueño la guardó durante 
un montón de años en un 
almacén, y el tiempo se en-
cargó de dejar su huella cu-
briéndola con una pátina de 
mugre y óxido que en RNO 
Cycles deberían arreglar. 
Pero Arno no se dedica a las 
restauraciones. Es más, las 
motos de serie, por icónicas 
que sean, no le gustan, y no 
aceptó el encargo hasta que 
le confirmaron que tenía 
carta blanca para hacer a la 
CBX una puesta al día téc-
nica y estética a su manera.
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Toda la electricidad está ubicada 
debajo del depósito de gasolina, y 

la batería en el colín
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Con esto claro, y por escrito, el primer 
paso fue arrancar el motor para com-
probar que el estado de la que en su día 
fuera el “buque insignia” de Honda es-
taba en tan buenas condiciones como 
aparentaba. No hubo sorpresas, y como 
suele pasar en cualquiera de los modelos 
antiguos de la marca… lo estaba. Solo 
necesitó reglar sus 24 válvulas, cambiar-
le –más por precaución que por necesi-
dad- la cadena de distribución, y susti-

tuir los seis carburadores Keihin VB28 
originales, bastante complicados de afi-
nar, por un solo carburador Bendix al 
que ahora está conectado el kit de turbo 
de la firma American Turbo-Pack. Para 
mantener el potente motor en marcha, 
Arno le instaló un radiador de aceite 
Setrab con tuberías Goodridge, un en-
cendido Procom para mejorar la chispa, 
y un alternador de Kawa Ninja ZX-7R 
montado sobre un soporte artesanal.
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La parte trasera se ha acortado, lo cual hace que el basculante parezca más largo, 
y la rueda trasera de Aprilia RSV Mille con neumático de 190mm aún más 

ancha de lo que es en realidad
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El tramo de colector que hay entre 
el turbo y el silencioso necesitaba 
una ubicación en la que molestara 
lo menos posible, lo cual obligó a 
plantearse modificar el chasis. La 
sección delantera se dejó tal cual 
pero añadiéndole refuerzos a la co-
lumna de dirección, y del motor 
hacia atrás se rehízo todo con una 
nueva triangulación, y sustituyen-
do los dos amortiguadores por un 
Showa de gas anclado al basculante 
de Honda Fireblade con un sistema 
de bieletas ProLink de CBX de úl-
tima generación.
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El carácter de la CBX está determinado en gran medida por su carrocería, por lo 
que Arno decidió conservarla con algunos cambios como el tapón de llenado del 

depósito tipo aeronáutico
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Horquilla, llantas y frenos eran “infames” para un 
bicharraco que anda por encima de los 150 Cv en 
cuanto el turbo empieza a empujar, así que para 
zanjar el tema de la parte ciclo se cambiaron por 
la invertida Öhlins y los frenos y pinzas Brembo 
de anclaje radial de la misma Aprilia RSV Mi-
lle que también les cedió el juego de llantas y el 
equipo de frenada posterior.
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Para modernizar el tren delantero, 
Arno escogió la horquilla invertida 
Öhlins de una Aprilia RSV Mille
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En cuanto a estética se refiere, la 
poderosa imagen de la CBX pier-
de puntos cuando se le cambia la 
carrocería original, así que solo se 
le hicieron algunas modificaciones 
que acentúan más si cabe la imagen 
musculosa de la japonesa, y que so-

bre todo se notan en el colín, que 
ahora es más corto que en su versión 
original y de una sola plaza, dando 
a la CBX de RNO Cycles esa ima-
gen de moto maciza e intimidante 
que tantos de nosotros soñábamos 
tener algún día.

166 167166



El motor que en su día fue el “buque insignia” de Honda, estaba en tan buenas condiciones 
como aparentaba, que suele ser lo habitual en los modelos antiguo de la marca
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General
Moto>Renaisance
Modelo base>Honda CBX
Constructor> Arno Overweel
Taller>RNO Cycles
País>Holanda

Motor
Fabricante>Honda
Tipo>Seis en línea
Cilindrada>1000cc
Carburador>Bendix 
Filtro de aire>K&N
Escape>Artesanal
Turbocompresor>American Turbo Pack
Radiador>Setrab
Mangueras>BF Goodridge
Encendido>Procom

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Original modificado
Horquilla>Öhlins
Tijas>Aprilia Tuono
Tipo>Invertida
Faro>RNO Cycles
Manillar>Motacc
Mandos/bombas>Nissin
Puños>LSL
Intermitentes>Motogadget
Velocímetro>Acewell LCD
Llanta delantera>Aprilia RSV Mille
Frenos>Brembo 320mm
Pinzas>Brembo monoblock
Neumático>Michelin Pilot
Guardabarros>RNO Cycles de carbono
Depósito de gasolina>Original
Tapón>Rizoma aeronáutico
Colín>Original recortado
Asiento>Marcel Miller
Estriberas retrasadas>Pazzo
Basculante>Honda Fireblade
Suspensión trasera>Prolink 
Amortiguador>Showa
Llanta trasera>Aprilia RSV Mille
Freno>Brembo 276mm
Pinza> Brembo simple pistón
Neumático>Michelin Pilot
Piloto>LED´s
Pintura> Ben Oud
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Golden Wing
Esta es la moto con la que el concesionario oficial de 
Harley-Davidson Tarragona ha participado por cuarto 
año consecutivo en la Battle Of The Kings. Después 
del triunfo obtenido en la pasada edición del concurso 
de dealers de la marca con su Third Time Lucky, creían 
que había llegado el momento de cambiar de estilo…

T e x T o :  C r ´ s ;  F o T o s :  C o r T e s í a  d e  h d  T a r r a C o
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n Harley-Davidson Tarraco 
han hecho, entre otras muchas 
cosas, dirt trackers, choppers, 
bobbers y hasta una racer con 
ciertas reminiscencias retro, así 
que a nadie ha extrañado que 
para esta edición del concur-
so decidieran explorar nuevos 
campos introduciéndose en 
el mundillo de las deportivas, 
un estilo que hasta la fecha no 
habían explorado, pero en el 
que Harley (ver el artículo so-
bre la VR1000 de carreras que 
tenéis en este mismo número) 
siempre estuvo involucrada, y 
que con la Street Rod ahora 
cuenta con un estupendo alia-
do para este tipo de prepara-
ciones.
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En Harley-Davidson 
Tarraco han hecho toda 
clase de transformaciones, 
así que ahora les 
había llegado la hora 
de introducirse en el 
mundillo de las racers
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La mentalidad en Harley-David-
son está cambiando, y a pesar de 
haber recibido no pocas críticas 
desde que tomó la decisión de 
competir en las cilindradas me-
dias con modelos que los más pu-
ristas se niegan a reconocer como 
Harleys, han acertado de pleno 
sacando motos dirigidas a ese pú-
blico joven que se niega, aunque 
solo sea por principios, a tener 
una moto igual que con la que 
su padre o su abuelo salen los do-
mingos (los domingos que hace 
buen tiempo, claro está) a pasear 
con los amigos. 

La Street Rod es una moto de con-
cepción moderna que se aleja por 
completo del concepto custom, y 
que con su motor v-twin de últi-
ma generación de 68C es capaz 
de ofrecer a sus propietarios sen-
saciones mucho más excitantes 
que otros modelos de la marca. Si 
a esto le añadimos que su equipa-
miento ya incluye de serie elemen-
tos deportivos que permitirían al 
equipo técnico de Harley Tarraco 
mantenerse dentro de los límites 
del presupuesto que se puede des-
tinar al proyecto, no es raro que se 
decidiesen por este modelo.
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Para los “puristas” de la marca la Street Rod no 
es una Harley, pero no está pensada para ellos, si 

no para un público joven que no quiere una moto 
como la de su padre o su abuelo
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Del diseño de la Golden Wing 
se encargó Joaquín Pons, que 
una vez más contó con la ayu-
da de Jordi Heras, LLuis Pons, 
Joan Marín, Jaume Raya y Rafa 
Pedreo para llevar sus ideas a 
la práctica a lo largo de los dos 
meses que la Street Rod tardó 
en convertirse en esta moto que 
al primer golpe de vista te deja 
completamente descolocado 
con ese carenado integral que 
luce, que aunque sabes perfec-
tamente que no es de Harley 
parece que en Suzuki lo hubie-
ran hecho pensando en “pres-
társelo” algún día a la pequeña 
Harley.
Es de una GSXR 750 del 89, 
y adaptarlo a las medidas de la 
Street Rod, de tamaño bastante 
más contenido que la Gixer, re-
quirió modificar toda su parte 
superior y fabricar a la medida 
la araña que lo sujetase al chasis. 
Los paneles laterales también se 
rediseñaron haciendo coincidir 
las aireaciones con el radiador 
y el cilindro delantero para ex-
traer el calor que producen. 
El remate del trabajo de carro-
cería es haber aprovechado las 
toberas del Ram Air de Suzuki 
para camuflar en ellas un par de 
faros de Xenón. No sabemos 
si en la ITV les gustará la idea 
tanto como a nosotros, pero a 
nivel estético no se puede negar 
que queda impresionante que 
la moto parezca no tener ilumi-
nación.
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El trabajo realizado por HD Tarraco, es la mejor muestra de la gran versatilidad de 
este modelo para crear toda una gama de nuevas motos de diferentes estilos
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Las cotas del chasis tal y como la moto 
sale de fábrica -con lanzamiento de 27º, 
avance de 99mm, y la horquilla invertida 
con 132mm de recorrido- ofrecen un re-
parto de pesos de 48/52% delante y detrás 
respectivamente que aunque resulta muy 
equilibrado en una versión para la calle no 
va igual de bien en una moto con aspiracio-
nes deportivas. No obstante lo único que se 
hizo fue acortar el tren delantero haciendo 
sobresalir las botellas de la horquilla un par 
de centímetros por encima de la tija. Esto 
junto con los semimanillares bajos permite 

cargar algo más de peso sobre el tren delan-
tero, lo cual facilita la entrada de la moto 
en curva
El único detalle que nos parece mejorable 
para que todo fuera perfecto, y conste que 
esto no es una crítica sino una apreciación 
personal, es la situación de las estriberas, 
que estarían más en consonancia con el es-
tilo de la moto de estar en posición más 
retrasada y con unos reposapiés abatibles 
en lugar de las semi plataformas que lleva, 
y que parecen ideadas para ir marcando el 
asfalto de las curvas.
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El trabajo de adaptación del 
carenado Gixer es perfecto. Parece 
que los de Hamamatsu lo hubieran 
diseñado pensando en “prestárselo” 
algún día a la pequeña Harley
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La guinda del pastel de este proyecto lo ponen los colo-
res de guerra de la Motor Company que decoran toda 
la carrocería de la Golden Wing, un trabajo en el que 

se han aprovechado gran parte de los componentes del 
modelo original, lo cual no solo demuestra la versatili-
dad de la Street Rod como punto de partida para una 

transformación, sino también para resaltar la habilidad 
de algunos concesionarios para hacer excepcional una 
moto prácticamente de serie.    
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Como no podía 
ser de otra forma, 
la pintura luce los 
colores de “guerra” 

de la marca de 
Milwaukee
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Sportster Bar-ista

Las motos y el café son dos 
cosas sin las que muchos no 
podríamos vivir. Lo mismo 
que los músicos pasan buena 
parte de su tiempo rondando 
por tugurios de copas, para 
algunos motoristas las salidas 
en  busca  de  la  ca r re te ra 
perfecta también incluye la 
parada en algún sitio donde 
poder cargarse las pilas con 
una buena dosis de cafeína…

T e x T o :  x T B ;  F o T o s :  K a T e  M i l l e r  p o r 
c o r T e s í a  d e  M a i n h a T T e n  c h o p p e r s
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sa peregrina-
ción a sitios 
donde reunirse 

con tus iguales alrededor de 
una taza de café caliente, son 
las respuestas a cómo surgió 
el término ‘Café Racer’, o al 
motivo de que a esta curio-
sa Harley se le haya dado el 
nombre de Bar-ista... ¡La que 
va por los bares!
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Con el kit desarrollado por 
Mainhattan Choppers puedes 

convertir cualquier modelo HD 
Sportster en una Bar-ista, o 
comprarla hecha a partir de  

15.000 euros
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Sobre el papel, que lo aguanta 
todo, los diseños parecen fáciles. 
Lo difícil viene cuando hay que 
trasladarlos al mundo real
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Bar-ista es una café racer con base Sportster 
que no recuerda a ninguna otra moto de este 
estilo que hayamos visto anteriormente, que 
han diseñado y construida un grupo de locos 
empeñados en hacer algo único. Su cabeza visi-
ble es Ian Alderton, un tipo de esos con los que 
podrías pasarte horas tomando cafés mientras 
te cuenta anécdotas que vivió en los 19 años 
que estuvo currando en el departamento de 
I+D de Honda Europa, o de sus primeros pro-
yectos, todos hechos antes de cumplir los 22 
años, entre los que se cuentan una Tritón, una 
Bonneville con chasis Rickman, una LeMans 
y una Ducati Mike Hailwood Réplica, lo que 
demuestra que cuando decidió dejar de ser un 
“currito” y abrir Mainhattan Choppers, su pro-
pio taller especializado en customizaciones, no 
le faltaba experiencia. 
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Para evitar 
que haya dos 
motos iguales, 
en Mainhattan 
Choppers 
ya tienen 
preparada una 
completa lista 
de decoraciones 
diferentes
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Este proyecto fue el encargo de un buen ami-
go que tenía una Sportster XL1200C y esta-
ba cansado de mantenerla tal y como salió de 
fábrica. Por suerte no tenía ninguna prisa por 
tenerla, porque todos hemos escuchado alguna 
vez eso de: “donde hay confianza da asco”, y en 
este caso el “asco” se tradujo en un trabajo que 

duró tres años. Para ser justos hay que comen-
tar que Ian le aviso de antemano que pretendía 
desarrollar un proyecto “rompe cuellos” con el 
que atraer un nuevo tipo de clientela al taller, 
y al dueño le pareció bien que se la quedara el 
tiempo que hiciera falta. Eso son amigos, y lo 
demás son tonterías.
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Podrá gustarte más o menos, pero hay 
que reconocer que el resultado del 
proyecto de Ian es una cafe racer que 
se sale de lo normal
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El primer 
prototipo 
se hizo a la 
vieja usanza: 
modelando la 
carrocería con 
arcilla, y usar 
el resultado 
obtenido para 
hacer el molde 
para las piezas 
de fibra
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La idea era crear una café ra-
cer con una carrocería de cor-
te futurista que fabricarían en 
una corta edición limitada y 
comercializarían en forma de 
kit. Ian y su equipo hicieron 
el diseño original a la antigua 
usanza: trasladando los bocetos 
hechos con ordenador al mun-
do real a base de modelar arci-
lla, para una vez obtenidas las 
formas que buscaban usarlas de 
molde para construir las piezas 
en fibra.
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El colín, ahora reconvertido 
en depósito de aceite, copia 
al milímetro las líneas del 
tanque de gasolina
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El resultado fue un trabajo en el que uno 
de los detalles que más llaman la atención 
son los tres brazos que sobresalen de la par-
te anterior del depósito y sirven de soporte 
al faro. Los laterales rodean las barras de la 
horquilla dejando hueco para los semima-

nillares, y junto con el brazo superior, que 
llega a la mitad del depósito, parecen querer 
imitar la silueta de un carenado tipo bikini 
de formas futuristas que casa muy bien con 
la del colín.
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Los escapes elevados fueron la elección para el primer prototipo, aunque 
en el kit “comercial” también se ofrecen en versión convencional
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Y es que en la Bar-ista no nos 
encontramos las líneas tradi-
cionales que se repiten una y 
otra vez hasta la saciedad en la 
casi todas las cafe racer, si no 
una mezcla de formas angu-
losas y curvas que recuerdan 
vagamente a las de algunos co-
ches míticos como los Cobra 
Shelby o los modelos Corvette 
de los 70, en los que todo esta-
ba pensado para que el aire flu-
yera a lo largo de su carrocería 
manteniéndola bien pegada al 
suelo cuando rodaban a veloci-
dades altas. 
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Uno de los detalles 
que más llaman 
la atención son 
los tres brazos que 
sobresalen de la 
parte anterior del 
depósito y sujetan 
el faro
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El velocímetro 
Motogadget no 

está muy visible. 
Pero ahí, entre las 
tijas, era el único 
hueco que había 

disponible
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El equipo de Mainhattan Cho-
ppers terminó el primer prototipo 
de Bar-ista cubriéndolo con un so-
brio esquema de color bi-tono que 
no le resta protagonismo a la ca-
rrocería, aunque Ian ya tiene pre-
parada toda una colección de de-
coraciones alternativas que incluye 
hasta la de un caza Mustang P51 
para satisfacer los gustos de cual-
quiera de los clientes que quieran 
un kit con el que transformar su 
Harley Sportster en una Bar-ista 
en versión neoclásica, futurista o 
retro según la combinación de es-
cape, manillar, ruedas y accesorios 
que elija.
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