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Cafeína Mecánica
La tecnología de las motos actuales es prácticamente per-
fecta. Inyecciones, catalizadores, sensores y microchips que 
optimizan el funcionamiento de cada pieza, control de trac-
ción, suspensiones inteligentes, ABS, y potencias que muchos 
campeones del mundo de velocidad nunca soñaron tener. 
Todo ese despliegue tecnológico hay que agradecérselo a la 
presión de los gobiernos para que se construyeran vehículos 
más seguros. Y los fabricantes lo hicieron. Lo triste es que 
el tremendo esfuerzo económico que supuso implantar esos 
sistemas, no se vea reflejado en un descenso en el número de 
accidentes mortales. Y no porque no sean efectivos, que lo 
son, si no porque precisamente esos gobiernos tan exigentes 
con los demás, no se aplican el cuento y siguen tomándose a 
broma el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras,
pero gastan ingentes cantidades de dinero en señales con el 
límite de velocidad reducido o   en helicópteros Pegasus, que 
hacen que nos cortemos un poco con el acelerador, pero que 
valen una pasta.
Estamos en plena campaña electoral, y hasta el momento no 
se ha escuchado a ningún líder político decir nada sobre que 
medidas piensan aplicar para mejorar el día a día del colecti-
vo motociclista –que sobrepasa los 5 millones de usuarios en 
toda España y aporta mucho dinero a las arcas públicas vía 
impuestos-, pero mucho menos de arreglar los puntos negros 
de las carreteras, de limpiar los arcenes, aunque solo sea de 
vez en cuando, que tampoco hay que ser exigentes, o de cam-
biar los dichosos quitamiedos-guadaña. Más que nada para 
que de una vez por todas comprobemos que el sobreprecio 
que pagamos en las motos para disfrutar de todas esas medi-
das de seguridad ha valido la pena.  Claro que a la vista del 
poco caso que se nos hace, lo más probable es que quieran 
que nos hagamos ciclistas
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Breathless
Si la BMW K1100 Penélope de Dragon´s Motorcycles fue una 
de las cafe racer a las que más páginas dedicó la prensa 
internacional el año pasado, seguro que este nuevo proyecto 
la supera. Y es que la nueva creación de  Pablo Sebastián 
es de esas motos que al verla te dejan sin aliento…

T e x T o :  C R s ;  F o T o s :  P s
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emos sido de los pocos medios de comunicación 
que han tenido la suerte de verla nacer desde cero. 

De la colocación del primer tornillo al último, uno 
pequeñito que no se ve pero  que fue con el que 

se dio por terminada, aparecían puntualmente cada 

mañana en nuestro email. También hemos sido testi-
gos de cómo funcionan (o de como NO lo hacen) las 
cosas  en nuestro país; de la falta de seriedad a la hora 
de cumplir plazos de entrega, hizo que la construc-
ción de la moto fuera una carrera de obstáculos.
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Cuando la moto está terminada y arranca por primera vez da la 
sensación de que todo hubiera sido muy fácil. Pero solo los que han 

intentado alguna vez hacer algo así saben las dificultades que entraña
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Plantearse un proyecto de la envergadura de este 
con una fecha límite resultaba un reto en si mis-
mo. Y si a eso le añadimos que las piezas mas fun-
damentales, que se habían encargado con varios 
meses de antelación, no llegaron cuando tenían 
que llegar, es fácil imaginar que Pablo, que suele 
cumplir a rajatabla el plan de trabajo diario que 
se marca, estuviese de los nervios de pensar en no 
tener la moto lista para el Madrid Bike Show, que 
era su objetivo.
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La carrocería monocasco lleva un motor accionado con mando a 
distancia, que la levanta dando acceso a la electrónica y a una pequeña 

guantera prevista para la documentación de la moto
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Pero vayamos por partes. Para ser sinceros, tenemos que re-
conocer que cuando Pablo nos hablo de usar una Goldwing 
para hacerse una café racer no nos pareció una buena idea. 
El buque insignia de Honda es la antítesis de ligereza y ma-
nejabilidad que se espera de una moto de este tipo. Pero 
si fue capaz de hacer lo que hizo con un “tiesto” como la 
K1100RT (Penélope), al menos merecía que le diéramos 
un voto de confianza. E hicimos bien porque una vez más 
ha demostrado tener mucha habilidad para vislumbrar una 
moto “especial” donde el resto de los mortales solo vemos 
un gigantesco cacharro complicadísimo de transformar.
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Las piezas pulidas no son ni muchas ni 
pocas. Las justas para que el resultado 

final no resulte chabacano
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Claro que el papel lo aguanta todo y los 
bocetos hay que trasladarlos al mundo 
real. Y ahí es donde las cosas suelen empe-
zar a torcerse: Que si el chasis es estrecho; 
que si con el cardan no voy a poder meter 
una rueda gorda, que las suspensiones y 
los frenos son del Paleolítico, o que la ins-
talación eléctrica lleva más cables que una 
discoteca… el caso es que una vez que la 
tuvo completamente desguazada encima 
del banco, con el trabajazo que le supu-
so, fue cuando cayó en la cuenta de que 
la mayoría de componentes no le servían 
para nada y que tendría que hacer todo de 
cero.
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Del chasis Goldwing 1000 solo quedan 
la columna de dirección, modificada 
para rebajar la altura de las tijas, y 

unos cuantos trozos de tubo originales
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Manos a la obra

Pablo finalmente desistió de transfor-
mar la Goldwing. O al menos en par-
te, porque su empeño por tener una 
6 cilindros le llevó a pedir a los USA 
un motor Valkyrie 1500 con pocos 
kilómetros, que viene a ser lo mis-
mo, y la parte ciclo completa de una 
Goldwing 1000 del año 77 de la que, 
como podéis ver en las fotos, queda 
poco más que la columna de direc-
ción -y además con el interior modi-
ficado para rebajar la altura de las tijas 
43mm-, y unos cuantos trozos de los 
tubos originales que aprovechó en el 
nuevo chasis fabricado con ayuda de 
una bancada laser.  
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El basculante y la sección 
trasera del chasis tuvieron 
que ensancharse 19mm para 
adaptarlos a la salida del eje del 
cardan del motor de 1500cc
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El siguiente paso fue instalar el propulsor sujetándolo con los 
soportes triangulares que le había diseñado. El bóxer encaja en 
el bastidor como un guante, pero era más ancho que el de cua-
tro cilindros y el eje del cardan no coincidía con el brazo del 
basculante, lo que significaba que no había remedio que cor-
tarlo para añadirle los 19mm que le faltaban. Operación que se 
tuvo que repetir para dar a la sección trasera del chasis la misma 
anchura.
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El voluminoso 
faro es una vieja 
pieza de museo. 

Nada menos que 
un Marchal de 

los años 50
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Con el bastidor ya listo, el motor chorreado, pin-
tado, y con las tapas “50 Aniversario” en su sitio 
(y bien pulidas a espejo), y las llantas equipadas 
con neumáticos Pirelli´s Night Dragon y discos Ita 
Parts hechos a medida preparadas para montarse 
en sus respectivos ejes, Pablo empezaba su “calva-
rio” particular: la empresa que debía mandar los 
carburadores Weber de 40mm tenía problemas de 
producción y le daba largas una semana si y otra 
también, y por si fuera poco, el taller encargado 
de fabricar los soportes de los semimanillares y las 
tijas de aluminio no los pudo entregar a tiempo, 
y por lo tanto retrasando las tareas de pulidos y 
montaje…¡Un desastre!

36 3736



Los dueños de motos con 
transmisión por cardan 
están de enhorabuena. 
Senen Leatherworks acaba 
de incorporar a su catálogo 
estos fuelles de piel para sus 
máquinas
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Muy cabreado, como es lógico, en vez de deses-
perarse Pablo decidió aprovechar la espera para 
replantearse algunos aspectos de la carrocería. 
Que usaría el depósito de gasolina de Honda 750 
Super Sport que tanto trabajo le había costado 
encontrar lo tenía claro, pero en lugar de montar-
lo a la manera tradicional lo unió al conjunto de 
asiento y colín convirtiéndolo en un monocasco 
que tiene la particularidad de llevar incorporado 
un motor, accionado por mando a distancia, que 
lo levanta del chasis dando acceso a la electrónica 
y a una pequeña guantera prevista para llevar la 
documentación de la moto. 
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Todas las tuercas y tornillos parecen recién salidos de fábrica. Ni rastro de una 
sola marca de herramientas o destornilladores

42 4342 43



Ya que hablamos de electrónica hay que 
resaltar que la instalación es nueva. La 
centralita de la que parte es una M-Unit 
de Motogadget, desde donde también 
le suministraron el sistema de arranque 
M-Lock y el velocímetro, que igual que 
buena parte de los componentes eléctri-
cos, se aloja en un faro Marchal de los 
años 50, al que se le recortó la carcasa 
para adaptarla a la pipa de dirección y 
que no sobresaliera por delante de la 
moto más de la cuenta. 
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El voluminoso radiador de Valkirye se ha sustituido por el de una 
CB900 con dos ventiladores
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Una de terminaciones

Los gustos son subjetivos, ya sabéis aquello de: “para gustos 
los colores”, pero lo que no deja lugar a dudas es que la di-
ferencia entre una buena transformación, así a secas, y una 
excepcional, la marcan los acabados que el constructor haya 
dado a su máquina, y en el caso de la Breathless enumerar los 
detalles de terminación uno por uno es casi imposible. 
Nunca nos hemos parado a pensar en cuantas tuercas y tor-
nillos puede llevar una moto (y nunca lo sabremos) pero en 

las fotos del Making Off no hemos visto ni uno con marcas 
de herramientas o destornilladores. No solo parecen recién 
salidos de fábrica, sino que además la mayoría de ellos lleva 
casquillos cónicos hechos en el torno y arandelas de bronce 
que oculta el chasis, pero que Pablo sabe que están ahí. Tam-
poco hay a la vista soportes inútiles, abrazaderas que sujeten 
cables eléctricos, ni ningún otro elemento que desvié la aten-
ción del principal protagonista del proyecto: el motor bóxer 

de 6 cilindros. El mega propulsor japonés luce en esta café 
racer como nunca antes lo había hecho en una Honda de se-
rie. Y más después de que Pablo se empeñara en alimentarlo 
con las dos baterías de carburadores de Porsche 911 del 68 
que sobresalen por cada lado de la moto. Sincronizarlos para 
que funcionaran bien con el sistema de escapes 6 en 6 fue 
una pesadilla, pero una vez afinados Pablo reconoce que el 
esfuerzo (y la espera para tenerlos) le mereció la pena.
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En Ita Parts 
se encargaron 

de fabricar 
los discos de 

360mm, una 
medida muy 

poco usual
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Tampoco podemos dejar de lado los excelentes trabajos de Senen Lea-
therworks, que además de la tapicería del asiento, con el sensor de 
arranque camuflado en el lateral izquierdo, también forró los puños 
y los depósitos de gas de los amortiguadores, y fabricó las cinchas del 
depósito con los logos de Honda y el fuelle de cardan de piel, o Dimi-
tri Tolin de Motor Paint, que fue el encargado de hacer un exhaustivo 
molding al chasis y la carrocería antes de pintarlos.
La Breathless se acabó de montar pocas horas antes de llevarla a parti-
cipar en el Madrid Bike Show, en el que se llevó el “Best”. Ahora que 
la vemos terminada, arranca a la primera, y hasta parece un modelo 
recién salido de una cadena de montaje, parece que todo hubiera sido 
fácil. Pero solo los que han intentado hacer esto alguna vez sabrán 
apreciar el trabajo de Pablo en lo que vale, y entenderán que estemos 
totalmente de acuerdo con el nombre con que ha elegido para ella, 
porque cuando la ves en directo es cómo te deja...“Sin aliento”
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Los carburadores de 
Porsche a cada lado 
del depósito dan a 
la moto una estética 
imponente
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General
Moto>Breathless
Modelo base>Honda Goldwing 
Propietario>Pablo Sebastián
Taller>Dragon´s Motorcycles
País>España
Motor
Fabricante>Honda 
Tipo>6 cilindros Bóxer
Procedencia>Honda Valkyrie
Cilindrada>1500cc
Radiador>Honda CB con 2 ventiladores 

de 800m3/h
Tapas motor>Goldwing 50 Aniversario 

pulidas a espejo
Carburadores>Weber 40mm de Porsche 

911 de 1968 
Filtros de aire>Trompetas de admisión de 

aluminio
Escape>6 en 6 artesanal tipo Dragpipes 
Botón de arranque>En el lateral del asiento
Centralita sistema eléctrico>Motogadget 

M-Unit Bluetooth
Instalación eléctrica>Dragon´s Motorcycles
Sensor de arranque>Motogadget M-Lock
Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Honda GL1000 de 1977 

reconstruido
Tipo>Tubular
Horquilla>Hecha a medida
Tipo>Invertida
Tijas>CNC diseñadas por Dragon´s 

Motorcycles
Faro>Marchal años 50 modificado
Soportes faro>Dragon´s Motorcycles
Manillares>Artesanales de 25mm
Mandos/bombas>Acossato modificadas
Acelerador>Interno
Puños>Rizoma enfundados en piel por 

Senen Leatherworks

Velocímetro>Motogadget
Conmutadores>Micro pulsadores en 

manillares y depósito
Llanta delantera>19 x 2.5
Buje>BMW RT
Discos de freno>Ita Parts artesanales de 

360mm 
Pinzas>Brembo radiales monoblok
Latiguillos>Hel metálicos 
Neumático>Pirelli Night Dragon
Medida>120/70-19
Guardabarros>Artesanal
Carrocería>Monocasco de accionamiento 

eléctrico
Depósito>Honda 750 Súper Sport 

modificado
Cinchas de sujeción> Senen Leatherworks
Asiento/Colín>Dragon´s Motorcycles
Tapicería>Senen Leatherworks
Estriberas, palancas y reenvíos> Dragon´s 

Motorcycles 
Basculante>GL1000 ensanchado 19mm
Eje cardán>Hecho a medida
Fuelle de cardan>Senen Leatherworks
Llanta trasera>5,5 x 18” reducida a 5 x 18”
Radios>Descentrados
Eje de rueda>GL1000
Disco de freno> Ita Parts artesanal de 

320mm
Pinza> Brembo radial monoblok
Soporte pinza>CNC según diseño de 

Dragon´s Motorcycles
Bomba freno>Brembo
Amortiguadores>de 40cm, hechos a 

medida
Depósitos de gas>Enfundados en piel por 

Senen Leatherworks
Neumático>Pirelli Night Dragon
Medida>180/55-18
Piloto>Highsider de LED 
Pintura>Dimitri Tolin (Motor Paint)
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En ésta página tienes algunas de las empresas y profesionales que creyeron en nuestro pro-
yecto y lo apoyaron desde el primer momento, y sin quienes no sería posible que cada mes 

puedas leer ésta revista gratuitamente…

www.ducati.es
www.dynamicline.es
http://www.caferacernewstyle.com
http://www.coolmotorcycles.es/
https://es-es.facebook.com/www.acostprojectblogspot.com.es/
http://www.doctorcvt.com
http://www.rescatatumoto.com
www.hdofmadrid.com
www.harleybcn.com
www.gironacustom.com
www.harleydavidsontarraco.com
www.steelusa.es
www.dynamicline.es
www.nomadecycles.es
https://es-es.facebook.com/nitrocycles.es/
www.dynamicline.es
www.kawasaki.es
http://star-team.es/index.php
www.dynamicline.es
www.rinconbiker.com
www.triumphmotosmadrid.es
www.steelbritish.com
http://www.royalenfield.com/esp/
http://www.eduardocastromotos.com
www.scramblerducati.com/es
http://www.dynamicline.es
www.lizardmotorcycles.com




Este no es el primer vehículo de 4 ruedas con 
motor Harley que encontramos, pero si uno de 
los más locos y excéntricos que hemos visto úl-
timamente. Sus creadores son el taller italiano 
Emporium Garage, que han fabricado el “Auto 
Scooter”, que es como se llama el curioso inven-
to, con el sidecar de una vieja Harley equipado 
con ruedas de VW Escarabajo y motor Sportster 
1000 Ironhead.
Los interiores han sido obra de Davide Aresi y AD 
Kustom Furniture, mientras que de la tapicería de 
piel se encargaron en Pach Production, y Cielle 
Art Factory de la pintura. 
Esta claro que utilidad tiene poca y que lo más 
probable es que nunca puedan homologarlo para 
circular por las carreteras italianas, pero les ha 
servido para divertirse construyéndolo y, más 
importante aun, salir de la rutina diaria.

The Auto Scooter
Los que pensábamos que hacer un motor era 
algo que solo estaba al alcance de los grandes 
fabricantes o de costosísimas empresas inde-
pendientes de ingeniería, debemos quitarnos el 
sombrero ante la heroicidad que ha sido capaces 
de realizar en Pap N Mam Modified, un pequeño 
y modesto taller de un pueblo de Java Central, en 
Indonesia, que con más ilusión que medios han 
creado un motor bóxer utilizando dos bloques de 
Kawasaki W 175, a los que han incrementado la 
cilindrada hasta 400cc

No hace falta decir que el proceso de construcción 
ha sido largo, lento y laborioso, ya que muchas 
de las piezas que lleva el motor son adaptadas 
de otros modelos o fabricadas por ellos mismo.
Por si esto fuera poco, el resto de la moto, inclui-
dos el chasis, el depósito de gasolina -de clara 
inspiración Guzzi V7- y resto de elementos de 
carrocería, también son de fabricación propia. Y 
lo mejor de todo es que ni siquiera saben como 
es una máquina de CNC

Creatividad sin límites

64 65

Buenas (y malas) vibraciones



En esta edición de 2019, el área de Garaje 
de Mulafest quiere recuperar los orígenes del 
segmento custom nacional rindiendo un ho-
menaje al controvertido Ferry Clot, el único 
español que ha conseguido ganar dos títulos 
en el Campeonato Mundial de Constructores 
organizado por el AMD, en el que se exhibirán 
sus motos campeonas acompañadas de una 
muestra fotográfica y algunos de los innu-
merables trofeos que Ferry ganó en los Bike 
Shows más importantes del mundo a lo largo 
de su dilatada y prolífica carrera profesional.

Homenaje a Ferry Clot en MulaFest

Adios a Arlen Ness
El pasado 22 de marzo nos dejaba a la edad de 
los 80 años Arlen Ness, un hombre hecho a si 
mismo, sin cuya aportación el que el mundo del 
custom seguramente sería muy diferente a como 
lo conocemos en la actualidad.
Ness, se dio a conocer en el Bike Show de San 
Francisco de 1967 ganando el primer premio con 
una H-D de 1943 transformada. Después de aquel 
exitoso debut inauguró un pequeño taller en Ca-
lifornia que hizo que su vida girara en torno al 
mundo de la personalización de motos, y que 

más tarde convertiría en un imperio gracias a la 
fabricación de piezas aftermarket que él mismo 
diseñaba y comercializaba en todo el mundo. 
Tras haber ganado innumerables concursos con 
sus motos, Ness entró a formar parte en 1992 
del Motorcycle Hall Of Fame, y aunque en estos 
últimos años su hijo Cory ya se había hecho cargo 
de la empresa, el viejo Arlen nunca dejó pasar 
la oportunidad de acudir a los eventos a los que 
se le invitaba para no perder el contacto con sus 
innumerables seguidores.
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Muchos recordaréis aquellas indestructibles (y 
feas como pocas) Jawa que en el siglo pasado 
hacían furor entre la mayoría de mensajeros es-
pañoles. Pues bien, la marca cuyas raíces están 
en la antigua Checoslovaquia, fue adquirida re-
cientemente por el grupo hindú Mahindra, que 
en tiempo record ha tenido listos tres modelos 
de nueva factura que han empezado a entregar 
a finales del pasado mes en la India.
Los planes de Jawa pasan por abrir a la mayor 
brevedad posible 100 concesionarios oficiales 
para atender la enorme demanda que han creado 
las nuevas Jawa, Jawa Forty Two, y Jawa Perak 
que presentaron a finales de noviembre, de las 

que están vendidas todas las unidades que se 
produzcan hasta septiembre.  
En Jawa calculan vender unas 7.500 unidades al 
mes, una cifra nada descabellada si tenemos en 
cuenta que la India es el mayor mercado de motos 
del mundo y que un solo fabricante (Honda), ha 
vendido la friolera de 20 millones de unidades 
en solo 4 años. 
Por el momento desconocemos si en Jawa pla-
nean expandirse a otros mercados con estos mo-
delos de 300cc, o esperarán a tener listos otros 
de cilindrada superior para hacer la competencia 
directa a Royal Enfield, con la que comparte nicho 
de mercado.

El renacer de otra “Vieja Gloria”
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Concebida, diseñada, y creada inicialmente por 
Henry Cole y Guy Willson de “The Motorbike 
Show”, una serie de programas sobre restauración 
de clásicas que emite la Tv británica, la idea   de 
sacar un nuevo modelo usando como plataforma 
la Commando Sport MKII sedujo tanto a Stuart 
Garner, el “Capo” de Norton, que la Commando 
Street se ha convertido en un modelo oficial que 
se comercializará en edición limitada a un precio 
de 17.959 libras.

El diseño de Henry y Guy está inspirado en el 
de las Harley XR750 de Dirt Track. Para no tener 
problemas con la normativa Euro4, la Street man-
tiene el motor y chasis de la MKII, �aderezados� 
con una carrocería de aluminio, y una posición 
de conducción modificada que hace de la Street 
una máquina de aspecto poderoso que recuerda 
a las “Macho Bikes” de los 70

Norton Commando Street
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Una Trail de altos vuelos

Onex, el grupo líder en la distribución de motos 
en España desde hace casi tres décadas, se ha 
hecho cargo recientemente de la distribución de 
Zontes en nuestro país, una marca asiática que  
hasta la fecha era prácticamente desconocida, y 
que cuenta con modelos con un equipamiento, 
acabados y relación calidad-precio realmente 
sorprendentes. 
La prueba es la Zontes T310, un atractivo y mus-
culoso modelo trail que viene a sumarse a sus 
hermanas naked y sport (R y X respectivamente), 
que es capaz de cumplir con nota alta tanto las 
exigencias de los motoristas que la usen como 
medio de transporte para diario, como las de 
aquellos que busquen un vehículo con el que 
disfrutar en sus escapadas de fin de semana.
La T319 cuenta con un equipamiento “Premium” 
que ni siquiera ofrecen otros modelos de más 
cilindrada y precio y cilindrada, que incluye con-
mutadores retroiluminados, iluminación Full-Led, 

llave de proximidad, pantalla eléctrica regulable en 
altura, o defensas y porta equipajes de aluminio. 
En cuanto a tecnología se refiere, su motor mono-
cilíndrico de 35,4 CV e inyección electrónica cuen-
ta con dos modos de conducción entre los que 
elegir, ECO y Sport, y la parte ciclo está equipada 
con horquilla invertida, ABS Bosch, basculante de 
aluminio de una sola pieza y llantas de aleación 
de 5 radios. Otra de las novedades que incorpora 
este interesante modelo es un sistema inteligente 
de hibernación de la batería que al detectar que 
la moto lleva tiempo sin usar automáticamente 
se activará evitando la descarga de esta
Si a todo esto le añadimos que el precio de esta 
atractiva trail es de tan solo 4.495 euros (IVA In-
cluido), nos es difícil adivinar que este verano 
encontremos montones de T310 rodando por 
nuestras ciudades, campos y carreteras.

www.zontesmotos.es
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Del 13 al 16 de junio, la ciudad costera de 
Cascais, situada a solo 30Km de Lisboa, 
acogerá por segunda vez la concentra-
ción europea más importante para los 
propietarios de una Harley-Davidson. 
En el evento anual, que esta edición 
cumple su 28 aniversario, ofrece mucho 
que hacer y ver, ya que a las opciones 
de ocio habituales en estos “saraos”: 
música en directo, prueba de nuevos 
modelos, Bike Show, y el imprescindible 
desfile, hay que sumar las posibilidades 
de hacer turismo que ofrecen la bonita 
ciudad portuguesa y sus alrededores.
Si pensáis asistir, y desde aquí os anima-
mos a hacerlo, no dejéis para el último 
momento la búsqueda de hotel, porque 
cada día que pasa se pone más difícil 
encontrar alojamiento.

El H.O.G European Rally 
vuelve a Portugal

Convencido de que las carreras automovilísticas 
eran la mejor forma de promocionar sus pro-
ductos, Jack Heuer quiso que tanto los relojes 
y dispositivos de medición temporal utilizados 
en tableros de mandos que produjera su empre-
sa estuviesen vinculados a nombres  y lugares 
relacionados con las grandes carreras. De ahí 
que este ejemplar nacido en 1969 se bautizase 
con el nombre de Mónaco, que por aquel en-

tonces era el Gran Premio de F1 más celebre y 
glamuroso del mundo. 
Ahora, 50 años después, la conocida marca sui-
za rinde cumplido homenaje a su emblemático 
modelo con el lanzamiento del libro Paradoxical 
Superstar, que recoge los hitos históricos y téc-
nicos del icónico reloj, y nuevas versiones que se 
presentarán en eventos organizados en Europa, 
Estados Unidos y Asia.

El TAG Heuer Mónaco cumple medio siglo
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Un año más, y por decimocuarta vez conse-
cutiva, los lectores de la prestigiosa revista 
Motorrad han otorgado el premio “Motorrad 
Best Brand” (mejor marca) a la firma de cascos 
Schuberth. Un resultado espectacular del que 
Philip Graul, Director General del grupo está 
muy orgulloso: “Contar con el favor de los 
lectores de Motorrad durante catorce años de 
forma ininterrumpida, es señal de que estamos 
haciendo un buen trabajo con la calidad de 
nuestros productos”.
En la votación de este año participaron 47.407 
lectores, de entre los que el 60,2% señaló a Schu-

berth como la marca con la que más satisfechos 
se sentían. 
La firma germana, siempre a la búsqueda de pro-
ductos únicos e innovadores, ha marcado un antes 
y un después en su sector con el lanzamiento de 
su C4 Pro, un casco que destaca por el diseño 
renovado de su interior, que combina comodidad 
y bajo nivel de ruido, al que ahora se suma una 
versión de carbono, el C4 Pro Carbon, que es 
el primer flip-up fabricado en este material que 
incorpora un sistema de comunicación integrado.
El distribuidor para España de los productos 
Schuberth es Dynamicline

El Mejor casco
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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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Brat Racer
Siendo muy pequeño, Martin Becker decidió robarle la bici a su 
madre para alargarle la horquilla, y con 13 años consiguió convencer 
a sus padres para que le compraran su primera moto. A partir de 
ahí su vida se desarrolló entre llaves fijas y destornilladores…

T e x T o :  C R s ;  F o T o s :  R i d e R s e y e s
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o más gracioso es que como no tenía dinero para echarle gasoli-
na, la hacía funcionar con aguarrás o cualquier otro liquido infla-

mable que encontrara en el garaje de casa. A los 18 años se sacó el 
carnet, y trabajando en lo que le salía pudo comprar una XT que 

su dueño había transformado por completo, y dos años 
después decidía dejar todo para hacerse hippy. Se fue a 

Heidelberg, donde vivía en un autobús y trabajaba en Na-
vidad en los mercadillos para viajar por Birmania, Nepal, Tailandia y la 

India con la pasta que se sacaba.
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Aunque Melissa Rademacher, la 
fotógrafa “oficial” de MB Cycles 
y pareja de Martin tiene una 
Sportster, quería un cacharro 
divertido, ligero, y fácil de 
manejar para usar a diario
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En este último país descubrió montones de Royal Enfield 
transformadas que le provocaron cierta nostalgia de su pasa-
do motociclista y compró dos. Las reconstruyó con la ayuda 
de unos lugareños de los que se había hecho amigo y luego 
las exportó a Alemania, donde se sorprendieron de que un 
motorista desempleado que cobraba el subsidio de paro pu-
diera permitirse el lujo de ser importador de motos…
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En estos tiempos en los que las 
BMW bóxer salen hasta debajo 
de las piedras, el aire “gamberro” 
de la Brat Racer de MB Cycles 
supone un soplo de aire fresco
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Al volver a casa Martin abrió MB Cycles. 
Ya tenía una empresa “legal”, así que ya po-
día importar motos, restaurarlas, venderlas, 
transformarlas, o hacer con ellas lo que me-
jor le pareciera. No nos extenderemos más 
en este tema, pero los que soléis leer nues-
tra revista hermana Xtreme Bikes ya sabéis 

que las custom que construye Martin son 
protagonistas habituales en sus páginas, y 
que su pareja, Melissa Rademacher, es su 
fotógrafa “oficial” y, casualmente, también 
la dueña de esta Brat que compraron des-
trozada a un amigo de Martin que tiene un 
taller.
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Que el motor fuera lo único que 
estaba en buenas condiciones no 
evitó que se abriera para darle un 
buen repaso. A la vista de como 
estaba el resto de la moto lo mejor 
era no fiarse
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En teoría era una R80 monolever de 1987. 
Pero solo en teoría, porque en realidad era 
un montón de basura lleno de mugre y óxido 
prácticamente inservible. Aunque no por mu-
cho tiempo, porque nada más rescatarla Mar-
tin la desguazó por completo para empezar su 
reconstrucción de inmediato. Aunque Melissa 
tiene una Sportster quería un cacharro diverti-
do, ligero, y fácil de manejar para usar a diario, 
y él no pensaba defraudarla.
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El subchasis original se remplazó 
por una pieza artesanal que 
lleva encastrados el piloto y los 
intermitentes
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El trabajo empezó por remplazar el subchasis 
original por otro hecho por él mismo al que le 
encastró piloto e intermitentes de Led. Tam-
bién restauró la horquilla con hidráulicos y 
muelles nuevos, recortó las barras para bajar la 
altura de la moto, y para rematar la faena man-
dó toda la parte ciclo al chorro de arena para 
eliminar el óxido y lo que le quedaba de la pin-
tura original. Pero sobre todo de la mugre que 
acumulaba desde hacía años.
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El sistema eléctrico se 
reparte entre la base del 

depósito y el hueco del 
motor destinado al filtro 

de aire original
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Con toda la parte ciclo pintada y montada 
empezaba lo difícil. El depósito de gasoli-
na fue el primer obstáculo que tuvo que 
sortear, porque ni se le había pasado por 
la cabeza reutilizar el original, ya que al ser 
tan grande era lo primero de lo que debía 

prescindir si pretendía que la moto diera 
sensación de “ligereza”. El problema era 
que ninguno de los que probó le parecía 
que quedara bien en la bóxer; hasta que en 
un mercadillo encontró por casualidad el 
de una KTM de enduro que le gustó.
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Que en la guantera del depósito 
de KTM de enduro quepa una 
cámara de fotos mediana era 
perfecto para Melissa
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Era estrecho y corto, y de líneas extra-
ñas, y como no se parecía a ningún otro 
depósito que hubiera visto antes se lo 
quedó. Y lo mejor era que tenía un hue-
co en el que cabía una cámara de fotos 
mediana, así que para Melissa sería per-
fecto. Como no le encajaba en el cha-

sis tuvo que rehacerle el túnel, pero una 
vez adaptado de forma que la parte su-
perior quedase completamente paralela 
al suelo da a la moto mucha personali-
dad, y cumple con la máxima de “menos 
es más” que Martin aplica en todos sus 
proyectos.
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Los silenciosos SC Project, 
como la caja de la batería, 
están firmados por Marcus 
Walz de Walzwerk Racing
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Algo a lo que también contribuye que se haya 
prescindido de todo lo que no fuera estrictamen-
te necesario. Incluida la electricidad, a la que 
hizo hueco bajo el depósito y dentro de la tapa 
del motor que sirve de alojamiento al filtro de 
aire original. Martin también escondió la peque-
ña batería de litio debajo del cambio: su caja y 
los silenciosos SC Project, adaptados a colectores 
artesanales made in MB Cycles, son prototipos 
de su amigo Markus Walz de Walzwerk Racing.
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El puesto de conducción 
se ve muy limpio. Aquello 
de “menos es más”, 
es una máxima que 
Martin procura seguir 
a rajatabla en todos los 
proyectos que realiza
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Lo que más le gusta a Martin del resultado final 
es que en estos tiempos en los que las BMW bó-
xer salen hasta debajo de las piedras, la suya, con 
el aire “gamberro” que tiene, no se parece  a la de 
ningún otro constructor. Pero sobre todo que le 
gustase tanto a Melissa, que al fin y al cabo era 
el único objetivo que pretendía cumplir con este 
proyecto.
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Guzzi Omaha
Omaha es nombre de una nación indígena nativa 
de Estados Unidos que significa “Rio Arriba”, y 
que han escogido en Nitro Cycles para bautizar 
este proyecto con base italiana… 
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a sea por los libros de Historia, o por las pe-
lículas del Far West, pero el caso es que todos 

sabemos cual fue el triste final de los pobladores 
originales de Norteamérica, y que aunque algunos 

sigan afirmando lo contrario, en el acoso, exterminio, 
y encierro en reservas al que   se les sometió, los con-
quistadores españoles no tuvieron nada que ver. 

Esta introducción viene a cuento porque la mala vida 
que los Colonos europeos dieron a las tribus ameri-
canas tiene cierto paralelismo con la que llevó esta 
Guzzi antes de llegar a este conocido taller madrile-
ño, en el que saben de sobra que las buenas luchado-
ras merecen tener una segunda oportunidad.  Y esta 
vieja Guzzi la merecía y necesitaba a partes iguales.
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La horquilla original, con las tripas 
restauradas con hidráulicos y muelles 
nuevos, lleva unas tijas anchas 
que permitieron montar el grueso 
neumático Shinko de 500 x 15”
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El responsable de capitanear el proyecto fue An-
tonio Testillano, que con buen criterio optó por 
salirse de su zona de confort, y aprovechar las 
buenas cualidades de la California II para cons-
truir un bobber en vez de las café racer o scram-

bler a las que tan acostumbrados nos tienen, ya 
que las características del modelo original de 
Mandello del Lario encajaban como un guante 
en una transformación de este tipo, en la que 
buscaron el estilo más “clásico” posible.
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Para adaptar el depósito 
de gasolina de Ducati 

200 al chasis de su 
paisana hubo que 

reubicar los grifos y 
modificar el túnel
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Uno de los elementos que más personalidad imprimen 
a este proyecto, además del depósito  de gasolina de una 
vieja Ducati 200, en el que hubo que recolocar los grifos 
y modificar el túnel para adaptarlo a su “paisana”, es el 
chasis. El entramado de tubos diseñado en su día por 
Lino Tonti es uno de los más versátiles jamás creados (de 
hecho Guzzi los ha usado en sus deportivas LeMans y en 

sus modelos de turismo), pero que fuera tan largo no era 
lo que más convenía en un bobber. Meterle la radial para 
cortar todo lo que sobraba desde el soporte de los amor-
tiguadores hacia atrás fue sencillo. Pero algo fallaba. El 
resultado seguía sin ser del todo satisfactorio. Hasta que 
Antonio cayó en la cuenta de que todo se veía demasiado 
recto, como muy uniforme, y decidió seguir cortando.
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La pequeña bolsa Brooks de piel 
apenas tiene capacidad para llevar 
algo más que la documentación, pero 
da al lateral de la moto un toque retro 
que encaja muy bien en el conjunto
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El resultado fue un chasis único, aligerado visualmente gra-
cias a la reubicación de la batería  y los componentes eléc-
tricos en la caja que está situada entre los dos silenciosos 
Slash-cut, en cuyas líneas ahora se integra de forma muy 
convincente un asiento monoplaza tapizado en cuero. A los 
anclajes de los amortiguadores también se les dio mayor in-
clinación para que el conjunto se viera más fluido, y la guin-
da del pastel la pone el pequeño arco en “U” invertida que 
une ambos lados del chasis justo por detrás del asiento. 
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El chasis Lino Tonti 
ha sufrido una seria 

remodelación. De sus 
orígenes deportivos ya 
no queda más que el 

recuerdo
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Que para vestir el tren delantero se aprovechara la hor-
quilla original no significaba que en Nitro Cycles no 
fueran a darle su toque personal. La Ceriani, con las 
“tripas” restauradas con  muelles e hidráulicos nuevos, 
lleva unas tijas anchas lo suficientemente anchas para 
sujetar entre sus botellas una llanta de radios con una 
gruesa goma Shinko de 5.00 x 15”, y como guiño a las 
bobber de finales de los años 40 se ha coronado con 
un manillar Venice Beach con puños Biltwell, micro 
pulsadores Motogadget, y un acelerador de tiro rápido 
con salida para un solo cable.
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Que la instalación 
eléctrica se ha 

modernizado se 
nota en detalles 

como el faro 
Bosch, o los mini 

intermitentes 
Tiny Led que lo 

acompañan
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Como toda Guzzi que se precie, la instalación eléctrica de la California II salió de 
fábrica lista para alimentar sirenas, radio, luces auxiliares, y toda la parafernalia de 
accesorios “extra” con las que se equipan las motos de las Fuerzas de Seguridad del 
mundo entero (es lo que tiene el haber sido proveedores de la policía y el ejercito 
durante mucho tiempo), lo que significaba que aquello requería tomarse en serio 
la reducción de semejante cablerio, al que tampoco le hacía falta la batería tamaño 
barco que alimenta el sistema. Este apartado se solucionó con altas dosis de pacien-
cia y una pequeña ayuda por parte de Silent Ketkit, suministradores del regulador 
de última generación que la moto lleva montado, y Motogadget, que les proveye-
ron de una centralita M-Unit, los pulsadores “micro”, y el velocímetro. 
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Con toda la moto terminada, Antonio y el equipo del taller decidieron que una deco-
ración en rojo Indian con fileteados en pan de oro, a juego con el característico logo 
del águila voladora de la marca, era la combinación ideal para este bobber de corazón 
italiano que, al igual que la nación indígena de la que toma prestado el nombre, ha 
superado toda clase de dificultades para llegar hasta nuestros días. Y como ellos, los 
Omaha, con más fuerza y vitalidad que nunca.
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General
Moto>Omaha
Modelo base>Guzzi California II
Año>1985
Constructor>Nitro Cycles
Taller> https://nitrocycles.es/
País>España 
Motor
Fabricante>Moto-Guzzi
Tipo>V-Twin transversal
Cilindrada>1000cc
Carburadores> 
Filtro de aire>K&N
Colectores escape>Originales encintados
Silenciosos>Slash-cut
Centralita eléctrica>Motogadget M-Unit
Regulador>Silent Ketkit
Instalación eléctrica>Nitro Cycles
Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Guzzi modificado
Tipo>Lino Tonti
Horquilla>Original
Tipo>Telescópica
Faro>Bosch
Soportes>Emgo
Manillar>Venice Beach
Mandos/bombas>Brembo
Puños>Biltwell
Velocímetro>Motogadget
Conmutadores>Motogadget
Intermitentes>Tiny de LED
Llanta delantera>15”
Freno>Original
Pinzas>Brembo
Neumático>Shinko
Depósito de gasolina>Ducati 200 modificado
Asiento>Monoplaza tapizado en piel
Plataformas reposapiés>Originales California
Palancas y reenvíos>California
Llanta trasera>15”
Freno>Original
Pinza>Brembo 
Neumático>Shimko
Guardabarros>Artesanal de aluminio
Soportes>Nitro Cycles
Porta matrícula>Nitro Cycles
Piloto>Mini LED
Intermitentes traseros>Kellermann
Pintura>Rojo Indian con fileteado en pan de oro
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Kawasaki DNA Endurance
Si hay algo que nunca pasara de moda en el segmento 
de la moto personalizada son las réplicas de las motos 
de carreras. De hecho, las café racer eran las motos con 
las que los jóvenes emulaban a los héroes de los circuitos 
de su época… 
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ue este tipo de motos tienen “tirón” lo de-
muestra el que fabricantes como Honda 
o Suzuki vendiesen modelos decorados 
con los colores de sus principales patro-
cinadores del mundial de motociclis-
mo, u otros como Ducati tuviesen la 
valentía de sacar unas “replicas” de calle 

de las MH 900 y Pantah F2 de Mike Hai-
lwood y Tony Rutter, casi tan agrias, rudas, 

y bastas como los modelos de carreras de los 
que derivaban. Las fábricas japonesas nunca 

fueron tan lejos. Como mucho saca-
ron versiones descafeinadas que para 

que fueran competitivas en los circui-
tos debían prepararse con carísimos kits de fá-
brica fuera del alcance de los aficionados.
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Sin lugar a dudas, está moto dejaría sorprendido incluso al propio 
Mamoru Moriwaki. La única pega que le pondría es que el escape 
que lleva sea de la competencia
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Por suerte para nosotros, la industria auxiliar ha 
dado pasos de gigante y hoy día puede poner a 
disposición de todo el que pueda pagarlo mate-
rial con el que los directores de equipo de hace 
30 años ni siquiera imaginaban. Esto permitió 

que Bryan Kidd, el dueño de la moto, se pudiera 
construir la moto con la que hacía tiempo que 
soñaba. Es fan incondicional de Wayne Gardner, 
y sus gestas en los 80 a los mandos de la Kawasaki 
Moriwaki le impulsaron a buscarse una Z1000 

para hacer una Superbike como la suya. Pero la 
Z1 es de las clásicas con más caché, y como no 
son ni fáciles de encontrar ni baratas, cambio 
de idea cuando se acordó que la solución era la 
Zephyr 750 que tenía en casa.
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Las Zephyr no tienen ni de lejos 
el glamur de sus abuelas Z1000, 
pero son más fáciles de encontrar 
y mucho más baratas
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La compró hacía cinco años por 500 dóla-
res, y después de quitar el portaequipajes y 
la funda de borreguito que cubría el asiento, 
la convirtió en una Rat Café que usó hasta 
que empezaron los problemas mecánicos y 
la abandonó en el garaje. Los carburadores 
estaban rotos, el tacto de los frenos era es-
ponjoso, y la junta de los cilindros chorrea-
ba aceite. Tampoco tenía el glamur de la Z, 
pero técnicamente era más avanzada que su 
abuela, era un buen punto de partida para 
una réplica de las motos de Resistencia que 
corrían en Europa a principio de los 80, que 
era la nueva idea que se le había ocurrido. 
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En Flywheels hicieron un trabajo impresionante con el propulsor. El 7 ½, que 
ahora tiene 810cc, ronda los 90Cv de potencia @ 9500rpm
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El principal artífice del proyecto fue DNA Customs Cycles, un 
taller de Riverstone (Australia), en el que además de ayudar a Br-
yan con el diseño de la que sería su Endurance Réplica, también 
se encargaron de la puesta al día de la parte ciclo. Allí cortaron el 
subchasis y reconstruyeron la sección trasera para adaptar el colín 
Moriwaki 2 que Bryan encargó junto con el carenado de Suzuki 
XR69 y la quilla universal a la empresa norteamericana Airtech. 
Darren, el dueño del taller, hizo la araña que lo fija al chasis, el 
soporte de los dos faros JW que luce en su frontal, y un tapón de 
aluminio que copia los de llenado rápido que llevan las motos de 
resistencia para un nuevo depósito, ya que el viejo estaba picado 
y perdía gasolina.
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El tapón de llenado 
rápido de aluminio 

CNC es herencia 
directa de las motos 

de resistencia
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También fabricó las tijas que aho-
ra sujetan una horquilla inverti-
da de Kawasaki ZXR750 con su 
llanta original, y adaptó el tren 
trasero completo de una Kawa 
ZRX1200, el único modelo del 
mercado con un basculante simi-
lar al de las motos de carreras de 
la época, que previamente se en-
cargaron de modificar en RB Ra-
cing para que se ajustara al chasis 
Zephyr. 
La horquilla está restaurada por 
completo a nivel estético, aunque 
lo mejor “está en el interior”, ya 
que se mejoró su funcionamien-
to con un kit de muelles y cartu-
chos Racetech, desde donde tam-
bién les suministraron la pareja 
de amortiguadores Racetech G3 
tarados al peso de Bryan.
La postura de conducción racing 
se consiguió gracias a unas estribe-
ras retrasadas Beet y con un par de 
semimanillares Woodcraft ancla-
dos por debajo de la tija superior, 
que van equipados con manetas y 
bombas ISR y puños Biltwell. El 
puesto de conducción, que solo 
lleva un velocímetro Stack ST700 
de esfera blanca, es tan sencillo 
como el de cualquier moto de ca-
rreras.
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El tren trasero es de 
Kawasaki ZRX1200, 
la única moto del 
mercado con un 
basculante similar 
al de las motos de 
carreras de la época
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Hay que resaltar que todo este traba-
jo se hizo con el cuadro “pelado”. El 
motor estaba en manos de Flywheels, 
un taller especializado en mecánica de 
competición, donde le rebajaron la 
culata y rehicieron los asientos de vál-
vulas, montaron unos árboles de levas 
Moriwaki Street, una versión con más 
alzada que los de moto de calle pero 
menos que las de competición, y le 
aumentaron la cilindrada hasta 810cc 
con pistones Wiseco con recubrimien-
to de teflón, y por último cambiaron 
el radiador de aceite original por un 
Racimex, y los carburadores por una 
batería de Keihin CR.  
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El puesto de 
conducción está 
tan limpio de 
accesorios como el 
de cualquier moto 
de competición 
“pata negra”
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Bryan encargó el trabajo de pintura a Cutting Edge Paint. Su 
elección no podía haber sido mejor, porque hay que recono-
cerles que han sido capaces de plasmar a la perfección el color 
de guerra de las Moriwaki de carreras en esta Zephyr que, con 
toda seguridad, dejaría alucinado incluso al celebre preparador 
japonés.
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Que Bryan escogiese a 
Cutting Edge Paint para 

pintar la moto fue un 
acierto, porque hay que 

reconocerles que han 
“clavado” color de guerra 

de las Moriwaki
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General
Moto>Kawa DNA Endurance
Modelo base>Zephyr 750
Propietario> Bryan Kidd
Constructor>DNA Customs
País>Australia
Motor
Fabricante>Kawasaki
Tipo>Tetracilíndrico
Culata>Rectificada
Arboles de levas>Moriwaki
Pistones>Wiseco con recubrimiento de teflón
Cilindrada>810cc
Compresión>10.5:1
Radiador de aceite>Racimex
Tapa encendido>Moriwaki
Carburadores>Keihin CR29 
Filtros de aire>Racefit
Reconstrucción motor> Flywheels
Colectores escape>DNA Customs 4:1
Silencioso>Supertrapp
Batería>Shorai Lithium a la vista
Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Original modificado
Subchasis>DNA Customs
Horquilla> ZXR750 Invertida
Muelles>Racetech
Hidráulicos>Racetech
Tijas>DNA Customs
Carenado>Suzuki XR69 réplica
Araña carenado> DNA Customs
Faros> JW
Soportes> DNA Customs (CNC)
Semimanillares>Woodcraft
Mandos/bombas>ISR
Puños>Biltwell
Retrovisores>LSL
Velocímetro>Stack ST700
Intermitentes>Watsen Design
Llanta delantera> ZXR750
Frenos>ISR flotantes
Pinzas>Tokico 6 pistones
Neumático>
Guardabarros>ZXR750
Depósito de gasolina>Zephyr modificado
Tapón>De aluminio tipo llenado rápido
Colín>Moriwaki 2 réplica
Estriberas atrasadas>Beet
Basculante> ZRX1200 modificado por RB Racing
Amortiguadores>Racetech G3S
Llanta> ZRX1200 
Freno>ZRX1200
Pinza>Tokico simple pistón 
Neumático>
Piloto>Airtech
Pintura> Cutting Edge Paint
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Fuel, Respect & Good Luck
Pese a quien pese, las transformaciones con base BMW se han puesto de moda de unos años a esta parte, 
y ante la falta de modelos Bóxer, el que quiere una moto clásica de la marca bávara solo tiene una opción…

T e x T o :  C R ´ s ,  F o T o s :  d . R .
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Bueno, en realidad dos opciones: la K100 
o la K75. Dos modelos que hasta hace bien 
poco cotizaban a la baja, y ahora, cuando la 
gente se ha dado cuenta de las infinitas po-
sibilidades de transformación que ofrecen, 
van camino de convertirse en motos tan di-
fíciles de localizar a precios razonables como 
sus hermanas de dos cilindros opuestos.
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Las K revolucionaron el sector de las dos 
ruedas a principios de los 80 (a mediados 

la K75), pero el paso del tiempo no fue 
tan benigno con ellas como con otras 

motos de su misma época

Y es que las K revolucionaron el sector de las 
dos ruedas cuando aparecieron en el mer-
cado a principios de los 80 (a mediados la 
K75), pero el paso del tiempo no fue tan 
benigno con ellas como con otras motos 
de su misma época… o al menos ha sido 
así hasta que gente como Ulf Musekamp 
nos las han empezado a mostrar bajo un 
nueva perspectiva.
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Ulf se divirtió tanto 
construyendo (y 
conduciendo) la Fukker, 
que para no tener que 
andar buscando motos 
para futuros proyectos, 
en su garaje guarda siete 
ejemplares de BMW K
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Los motores K no son buenos. Son muy, muy 
buenos, pero con su refrigeración liquida y 
todos los elementos eléctricos que lo acom-
pañan no son bonitos, lo cual ha supuesto 
un freno para muchos a la hora de elegir una 
BMW de la serie K para una transformación. 
Por suerte, toda marca que se precie siempre 
tiene un fan incondicional dispuestos a sal-
tarse todos los límites que la viabilidad de un 

producto destinado a la serie impone al fabri-
cante. El de BMW es Ulf, un ingeniero que 
lleva años demostrando que es tan capaz de 
marcase un dragster para carreras de sprint 
cómo el de estas páginas, como de hacer el 
espectacular bobber que este mismo mes pu-
blicamos en nuestra revista hermana Xtreme 
Bikes y al que os aconsejamos que no dejéis 
de echar un vistazo porque os va a alucinar.
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Con el manillar de Ducati Multistrada colocado en posición invertida, y las estriberas 
tan retrasadas, la posición de conducción es radical pero relativamente cómoda
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La Fukker, que es como en realidad 
se llama la moto, es su apuesta per-
sonal por demostrar la validez de la 
serie K, y tardó 6 semanas en cons-
truirla trabajando solamente por las 
tardes para no restar tiempo a su 
vida familiar. La idea era construir 
un dragster que no se viese limita-

do por consideraciones legales, así 
que una vez que tuvo claro que la 
homologación le daba lo mismo, se 
puso manos a la obra construyendo 
el potro en el que fabricaría un cha-
sis autoportante en el que el motor 
es un elemento más que contribuye 
a la rigidez del conjunto. 
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En el chasis autoportante, el motor es un elemento más que 
contribuye a la rigidez del conjunto
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A partir del chasis artesanal, hecho 
con tubos de acero, Ulf empezó 
a trazar las líneas generales de la 
moto, en las que lo primero que 
llama la atención es la horquilla 
Duolever de BMW K1200S que 
escogió para vestir el tren delante-
ro, y que está amortiguada por una 
unidad Wilbers hecha a la medida. 
Puesto que un dragster no la nece-
sita, detrás no hay suspensión que 
valga sino un monobrazo rígido de 
generosas dimensiones por cuyo 
interior discurre el cardan de una 
BMW 1200C, conectado a una 
llanta de Ducati calzada con slick 
Dunlop GP Racer de 200mm.
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El tren delantero luce 
una horquilla Duolever 
de K1200S, una elección 
muy acertada
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La marca de Borgo Panigale también ha 
contribuido al proyecto de Ulf cediendo 
la llanta anterior y el manillar de Multis-
trada, que colocado sobre unos soportes 
artesanales en posición invertida propor-
ciona una posición de conducción radical 
pero relativamente cómoda, gracias tam-
bién a la posición retrasada (muy retrasa-
da) de las estriberas, y a que el depósito 

de Harley Sportster está colocado sobre 
la espina central del chasis de forma que 
el piloto pueda apoyar todo el peso de su 
cuerpo en la parte superior. Evidentemen-
te no para hacerse un viaje, pero no hay 
que olvidar que el tiempo sobre la moto 
nunca excederá de los pocos segundos que 
dura una sprint race.
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Las pistas de drag racing son lisas como una mesa de billar, 
así que no había necesidad de perder tiempo ideando una 
suspensión trasera
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Ulf se divirtió tanto construyendo (y 
conduciendo) la Fukker, que para no 
tener que andar buscando motos para 
futuros trabajos, se ha hecho con nada 
menos que siete unidades de BMW K 
que atesora en el garaje de casa y que 
calcula que le tendrán entretenido los 
cinco próximos años. Un más que op-

timista plan a largo plazo que todos 
sus amigos saben que no va a ser capaz 
de cumplir. Y no porque no sea capaz 
de hacerlo, sino porque en cuanto al-
guien le propone hacer cualquier cosa 
con una moto de la marca bávara es 
incapaz de decir que no, y sus propias 
motos siempre pueden esperar. 
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El puesto de 
mando es el de 
una moto de 
carreras. No hay 
nada que pueda 
distraer al piloto 
de su única 
obligación… 
¡girar el gas a 
fondo! 
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General
Moto>Fukker
Modelo base>BMW K75
Propietario> Ulf Musekamp
Constructor> El mismo
Taller>Studio 1328 Engineering
País>Alemania
Motor
Fabricante>BMW
Tipo>Tricilíndrico en línea
Cilindrada>740cc
Refrigeración>Líquida
Radiador>Behr Racing
Alimentación>Inyección electrónica 
Filtro de aire>K&N
Colectores>Stock
Silencioso>BMW S100R
Cambio>5 velocidades
Potencia>75Cv@6750rpm
Peso en vacío>190Kg
Distancia entre ejes>1630mm
Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Artesanal
Horquilla>K1200S
Tipo>Duolever
Amortiguador>Wilbers
Manillar>Ducati Multistrada modificado
Soportes>Artesanales
Mandos/bombas>Magura/Brembo
Llanta delantera>Ducati 3.5 x 17”
Freno>Wave de 320mm
Pinza>BMW 4 pistones
Neumático>Slick Dunlop
Medida>120/70-17
Guardabarros>Artesanal
Depósito de gasolina>Sportster modificado
Tapón>BMW R1100R
Bomba gasolina>Externa
Asiento>Artesanal
Estriberas>Artesanales
Basculante>R1200C recortado
Suspensión trasera>No
Llanta trasera>Ducati 6.0 x 17
Freno>276mm
Pinza> Brembo
Neumático>Slick Dunlop
Medida>200/55-17
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83.705 seguidores

Welcome moto friends
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Land Speed Racer

En diciembre del año pasado, en el Hot Rod Custom Show de Yokohama, Custom Works Zon presentaba una 
máquina realizada en colaboración con BMW Motorrad. Se trataba de una espectacular bóxer con un propulsor 
de nada menos que 1.800cc que puede ser la avanzadilla de la próxima generación de flat twins germanos…

T e x T o :  x T B ;  F o T o s :  C o R T e s í a  d e  K u s T o m  W o R K s  Z o N
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n BMW colaboraron con 
algunos de los transfor-

madores más conocidos del 
mundo para el desarrollo de la R NineT. No solo 
cuando todavía era solo una idea que no había pa-
sado de la fase de prototipo digital, sino también 
después de que el nuevo modelo ya estuviera en la 
calle, y su éxito animara a los responsables de la fir-
ma bávara a fabricar una gama completa basada en 
la misma plataforma.
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Hasta su 
presentación en el 
pasado Yokohama 
Custom & Hot Rod 
Show, el proyecto 
R18 se llevó en el 
más absoluto de los 
secretos

218 219



La verdad es que la idea les sa-
lió de cine, porque con una 
inversión mínima –el coste de 
unas cuantas motos es irrele-
vante para una firma del nivel 
de BMW- consiguieron que 
las mentes más creativas del 
panorama custom internacio-
nal trabajaran para ellos, apor-
tándoles cantidad de ideas que 
luego irían gestionando e incor-
porando a los modelos de serie 
en función de sus necesidades. 
Pues bien, parece que los ale-
manes van a seguir en la línea 
que tan buenos resultados les 
ha dado, aunque esta vez han 
pedido su colaboración a Cus-
tom Works Zon, un reconoci-
do taller que Yuichi Yoshizawa 
y Yoshikazu Ueda fundaron en 
2003 en su Japón natal, al que a 
finales de julio pasado enviaron 
su nuevo motor R18 en fase de 
prototipo para que los dos ja-
poneses lo envolviesen “para re-
galo” con un conjunto de parte 
ciclo y carrocería que debían di-
señar ellos. 
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De momento se 
desconocen los 
planes de BMW 
para este motor, 
pero es posible que 
sea el encargado 
de impulsar una 
nueva gama retro, 
y hasta competir 
de tú a tú con 
Indian y Harley 
en el segmento 
cruiser

222 223



Todo empezó cuando Yuichi y Yoshi recibieron una 
sorprendente llamada de BMW en la que les invita-

ban a visitar la fábrica de Múnich a condición de 
que mantuvieran su viaje en el más absoluto se-

creto. Les pareció un tanto extraño, y aunque 
tanto secretismo les sonaba a peli de espías 

de Serie B aceptaron viajar a Europa con la 
excusa de atender negocios en Francia. Al 

llegar a la central de la marca, antes de 
explicarles nada sobre el motivo de su 

visita, se les obligó a firmar sendos 
acuerdos de confidencialidad. Una 

vez que todo el tema burocrático 
estuvo zanjado, les enseñaron el 

nuevo motor y se les propuso 
participar en el proyecto. No 

hace falta decir que acep-
taron. O de lo contrario 

no estaríais leyendo 
este reportaje
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La ventaja de construir  
un prototipo es que no estás 
sujeto a convencionalismos. 

La prueba está en que el 
faro de la Land Speed Racer 

se ha sustituido por una 
simple tira de luces LED
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Durante los 4 meses previos al evento organizado por 
Mooneyes, Yuichi y Yoshi trabajaron a destajo para ha-
cer la moto desde cero. A la vista del tamaño del motor, 
la lógica imponía hacer una máquina de estilo “cruiser”. 
Pero tras meditarlo más detenidamente llegaron a la con-
clusión de que el motor, precisamente por lo grande que 
era, merecía llevarse todo el protagonismo. Y eso solo era 
posible construyendo una moto muy manimalista.
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En BMW han hecho bien 
en confiar en Custom 

Works Zon. El trabajo 
del taller japonés siempre 

está avalado por unos 
excelentes acabados
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El proyecto empezó a gestarse diseñando un chasis “truss-style” sin cuna inferior, en el que 
el motor va “colgado” de la estructura principal con tirantes. El tren delantero lo vistieron 
con una horquilla de estilo Girder con suspensión Manitou, y el trasero con basculante 
monobrazo en el que el eje del cardan queda a la vista, asistido por un amortiguador Sachs.
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Si el objetivo de  
Yuichi  y Yoshi 
 era construir 

 una máquina 
minimalista  
en la que el  

motor se llevara el  
protagonismo no lo han 

conseguido, porque la 
Land Speed Racer es 

espectacular del primer al 
último tornillo
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Las dos enormes ruedas calzadas con 
neumáticos Metzeler Marathon que 
mantienen la Land Speed Racer en 
contacto con el suelo son de 22 pulga-
das de diámetro y llevan frenos y pin-
zas Kustom Tech. Las diseñó Yuichi, y 
se encargaron de fabricarlas en Satsu-
ma Cycle Works a partir de un bloque 
de aluminio. El resultado es una board 
tracker con un manillar drag bar y es-
triberas retrasadas que posicionan al pi-
loto en una posición muy racing.
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Aunque las normativas 
medioambientales obliguen a usarla, 
la estética de una inyección electrónica 
nunca será equiparable a la de un par 
de carburadores convencionales
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En cuanto a la carrocería se refiere, los únicos elementos 
son el depósito de gasolina, que va ubicado entre los rieles 
del chasis, y un pequeño asiento monoplaza con tope que 
garantiza que mantiene al piloto en su sitio en las fuertes 
aceleraciones que permite la extraordinaria potencia del 
flat twin de 1.800cc, que les llegó al taller desprovisto de 
inyección electrónica y de escapes, motivo este por el que 
los constructores japoneses recurrieron a un par de carbu-
radores Dell´Orto de 40mm, y a un 2 en 2 artesanal de 
acero inoxidable para completar el conjunto.
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El “tope” que remata 
el pequeño asiento 
monoplaza garantiza 
que el piloto se 
mantenga en su sitio 
en las aceleraciones 
fuertes
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Por el momento se desconocen los planes de BMW 
para este motor, que de momento sigue en fase de 
desarrollo, pero todo apunta a que puede ser el en-
cargado de propulsar una nueva gama de modelos 

de estilo retro, e incluso el competidor directo de In-
dian y Harley-Davidson en el mercado norteameri-
cano, donde BMW tiene prácticamente abandona-
do el segmento de las grandes cruiser bicilíndricas.
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General
Moto>Land Speed racer
Modelo base>Ninguno
Constructores> Yuichi Yoshizawa y 

Yoshikazu Ueda
Taller>Custom Works Zon
Tiempo>4 meses
País>Japón

Motor
Fabricante>BMW Motorrad
Tipo>Bóxer
Cilindrada>1.800cc
Carburadores>Dell´Orto PHM 40mm 
Escape> Custom Works ZON
Encendido>Silent Hetkit

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis> Custom Works ZON
Tipo> Truss-Style
Horquilla> Custom Works ZON
Amortiguador>Manitou
Manillar>Drag bar
Mandos/bombas>Kustom Tech
Llanta delantera> 2.15 x 21”
Fabricante>Satsuma Cycle Works
Freno>Kustom Tech
Pinza>Kustom Tech
Neumático>Metzeler
Depósito de gasolina> Custom Works ZON
Colín>Custom Works ZON
Tapizado asiento> Kuurei Yonsoku
Estriberas> Custom Works ZON
Basculante>Custom Works ZON 

monobrazo
Suspensión trasera>Sachs ZF
Llanta trasera>3.5 x 26”
Fabricante>Satsuma Cycle Works
Freno>Kustom Tech
Pinza>Kustom Tech 
Neumático>Metzeler
Pintura> Konan Bankin
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