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Cafeína Mecánica
Acaban de celebrarse las elecciones municipales, y vistos los resulta-
dos… a partir de ahora todo el mundo será más feliz. Aunque no-
sotros, los de las “amotos”, seguiremos igual o peor que hasta ahora.
Los programas electorales eran la misma basura de siempre, pero 
aumentada con unas pocas chorradas más para engatusar a los in-
decisos y los que votaban por primera vez, que seguirán disfrutando 
de botellodromos para cocerse hasta el coma etílico sin gastar ni un 
euro en esos bares a los que, mira tú por donde, los Ayuntamientos 
les sacan un pastón en tasas municipales. Los ciudadanos que vivan 
cerca de esas “zonas de ocio” populares seguirán teniendo que dormir 
r con tapones en los oídos, pero se ahorrarán la cuota del gimnasio 
porque sortear basura, meadas, vómitos y otros fluidos corporales es 
suficiente ejercicio físico. No hay mal que por bien no venga.
A los mayores de 60, menores de 35, inmigrantes, currelas, parados, 
madres solteras, y hasta a los padres divorciados que no sean muy 
machistas, les darán casitas VPO, las calles serán un ejemplo de lim-
pieza, habrá más zonas verdes, y sobrarán plazas de aparcamiento. 
También pagaremos menos impuestos, y los policías de barrio, aun-
que seamos muy, muy malos, no nos reprenderán,… y suma y sigue
En lo que respecta a nosotros no he oído nada sobre reducir la tasa 
del impuesto de circulación  para agradecer nuestra contribución 
a reducir el tráfico en la ciudad, quitar los badenes tipo rampa de 
despegue, ni de usar en los pasos de cebra pintura menos deslizante 
que la de las elecciones anteriores. Tampoco han hablado de habilitar 
más zonas de aparcamiento para motos, y mucho menos de no mul-
tarnos por aparcar en aceras de más de 2m de ancho por mucho que 
la ley nos lo permita, porque está claro que los votos de un colectivo 
tan sucio, incívico y antisocial como es el nuestro no les interesan. 
No como el de los que van en bici o en patinete eléctrico, que esos 
si que se dejan tanta pasta en impuestos de circulación, seguro, y 
matricula de sus “cacharrito” que hasta les hacen carriles para ellos 
solos –que no usan- y les permiten circular por la calzada como si 
fueran sus dueños… 
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V4 Penta
Claudio  Domenica l i ,  CEO de Ducat i , 
comunicó recientemente que en breve se 
presentarán nuevos modelos con el propulsor 
V4. Seguramente serán una streetfighter o 
una supernaked, y puede que tenga mucho 
que ver con esta criatura recién salida de 
las forjas de Officine GP Design…

T e x T o :  C R ;  F o T o s :  A l e s s A n d R o  A l T A v i l l A  
p o R  C o R T e s í A  d e  o F F i C i n e  G p  d e s i G n
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unque las Ducati Panigale V4, 
y más en su versión “Erre”, 
sean unas de las motos más sal-

vajes y radicales que una marca jamás haya puesto al 
alcance de la mano de todos los aficionados que pue-
dan permitírsela –de hecho son la base de las motos 
que la firma de Borgo Panigale usa en el mundial de 
Superbikes de este año-, siempre habrá alguien que  

esté dispuesto a hacer algo mucho más radical que la 
propia fábrica e incluso a adelantarse   a sus planes, 
que ha sido el caso del taller italiano Officine GP De-
sign, cuyo propietario, Luca Pozzato, no tuvo pacien-
cia para esperar la llegada al mercado de esa “Súper” 
naked anunciada por Domenicali, así que decidió 
construir él mismo una serie limitada a tan solo nueve 
ejemplares, con la que satisfacer a otros impacientes.
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Con el fin de 
hacer la moto más 

utilizable en la 
vía pública se ha 

trabajado para 
ganar par motor y 
reducir la potencia 
del V4 por debajo 

de los 200Cv
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Rodar entre el tráfico de una ciudad a los 
mandos de una Panigale, un “pepinazo” 
más de carreras que de calle, no tiene nin-
guna lógica: su postura de conducción es 
racing a más no poder, el motor está apre-
tado como los tornillos de un submarino, y 
su ángulo de giro es lo menos indicado del 
mundo para “ratonear” entre los coches.
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El argumento 
usado por Officine 

GP Design para 
desarrollar esta 

espectacular naked, 
fue la ausencia en el 
catálogo de Ducati 

de un modelo V4 
más utilizable para 

la vía pública

Este es el motivo de que Luca no se limita-
se a desnudar una Panigale de serie y a co-
locarle un manillar alto, una solución muy 
del gusto de los motoristas del Norte de 
Europa que habría sido mucho más sencilla 
que la que tomó, que le ha llevado a hacer 
una profunda revisión de todos los compo-
nentes de la italiana.
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La V4 Penta 
es uno de los 
proyectos más 
más exclusivos 
y ambiciosos 
que Officine 
GP Design ha 
realizado hasta 
la fecha
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Para empezar, llama mucho la atención el trabajo realizado 
en el tren delantero, en el que se ha sustituido la excelente 
horquilla invertida original por una pieza de paralelogra-
mos fabricada por FG Racing, que es de diseño similar al de 

las suspensiones con las que el conocido ingeniero Norman 
Hossack encontró a mediados de los años 70 una alternativa 
a las horquillas convencionales, una idea que se mostró muy 
válida en algunas motos de carreras de la época, y que en 

esta versión se ha visto considerablemente mejorada gracias 
a la ayuda de un amortiguador Öhlins multirregulable de 
una efectividad que ni siquiera los equipos de élite de aque-
llos tiempos soñaban tener.
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Para garantizar la 
exclusividad del 
proyecto, Luca y su 
equipo realizaron 
montones de pruebas 
de combinaciones de 
colores para el chasis 
y la carrocería
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De dirigir esta horquilla se encarga un ma-
nillar Renthal plano con el que el piloto 
tendrá un control total sobre la bestia, de-
bajo del que encontramos la agresiva mi-
rada de un faro de X-Diavel y una ligera 
llanta Jonich SX de 24 radios gruesos cuya 
compañera encontramos en el tren poste-
rior, ambas equipadas con el conjunto de 
frenada Brembo de la Panigale de serie.

26 27



Esta es la primera de 
una serie limitada 
a 10 ejemplares que 
se entregarán a sus 
propietarios con una 
placa numerada y 
un certificado de 
autenticidad
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El chasis original ahora está más a la vista 
gracias a la vestimenta compuesta por una 
cubierta de depósito de gasolina de nuevo 
diseño, y un afilado colín de Ducati Súper 
Sport previamente remodelado y tapizado 
por Foglizzo Leather con piel de primerísi-
ma calidad, que además de adaptarse bien 
a la estética del conjunto, da a la moto esa 
característica estampa “radical” que toda 
streetfighter que se precie debe tener.
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Con un precio de partida de 100 mil 
euros, esta moto que encuentra sus raíces en 
el lujo, la tecnología y el ADN de Ducati, 

es la puerta de entrada a un mundo de 
máquinas especiales muy lejos del alcance 

de cualquier motorista
En cuanto al apartado mecánico se refiere, 
el motor V4 no necesitaba ningún tipo de 
ayuda para incrementar su rendimiento. Es 
más, en la Penta se trabajó en la electrónica 
con el fin de reducirla por debajo de los 
200Cv, y rebajar el rango de revoluciones 
al que gira para ganar par motor y fuera 

más fácil de usar en la vía pública. Algo que 
no estamos muy seguros que hagan los ex-
clusivos propietarios de estas joyas de dos 
ruedas cuyo precio de partida rondará los 
100 mil euros. Eso si, a cada uno se le dará 
una placa numerada y un certificado de au-
tenticidad. ¡Todo un detalle!

Royal 650 twin 210x297con financiacion 31-07.pdf   1   27/05/2019   13:08:20
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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…
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Por cuarto año consecutivo, el circuito madrileño 
del Jarama será el escenario que acoja una nueva 
edición de la Racer Explosion, una cita obligada 
para todos aquellos propietarios de una café racer, 
moto clásica, neoclásica, o deportiva de época, 
que quieran descubrir sus dotes de pilotaje ro-
dando en un circuito permanente.
La cita de esta 4ª Edición es el próximo Sábado 
23 de este mes, y conserva la fórmula de años 
anteriores -tandas libres en categoría Racer Spirit 
para los más “carbonillas”, y Sport Spirit para los 
que prefieran rodar a un ritmo menos estresante- y 
como novedades la incorporación de la “Formula 

Monster”, consistente en 3 tandas de 20 minutos 
para que todos los que tengan una Ducati de 
este modelo puedan rodar juntos, y dos tandas  
de 20 minutos cada una para los propietarios de 
una Yamaha MT-07
Como en años anteriores, el paddock del mítico 
circuito madrileño se convertirá en una fiesta en 
la que los aficionados tendremos la oportunidad 
de admirar motos que escribieron algunas de 
las mejores páginas de la historia del moto-
ciclismo de la mano de Ducati, que exhibirá 
una selección de algunos de sus modelos más 
emblemáticos

Racer Explosion
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El fin de semana del 8 y 9 de junio deberíais reservároslo para daros una vuelta por Navacerrada, 
ya que la bonita localidad de la sierra de Madrid acogerá una nueva edición del Kustom Day
Para esta edición, que ya es la 10ª, la organización ha echado el resto en cuanto   a actividades se 
refiere, y a las habituales rutas por la sierra, exposiciones de arte, mercadillo, o música en directo, 
incorporan un circuito de Dirt Track para darnos a conocer esta especialidad que se está poniendo 
tan de moda.
Tampoco faltará el Special Bikes Cult, en el que los mejores transformadores de la zona centro 
mostrarán sus últimos trabajos, y un espacio en el que las marcas BMW, Harley-Davidson, Norton 
y Yamaha expondrán sus últimos modelos. 
Para más información sobre el Kustom Day Navacerrada 2019, podéis echar un ojo a la página 
oficial del evento.

Navacerrada Kustom Day
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Si estabas pensando adquirir una de las Kawasaki Z900RS o RS Café estás de enhorabuena, por 
que las excelentes neo-clásica de la marca de la gran “K” se han incorporado al programa Kawa-
Go!, lo cual significa que ahora la tendrás disponible con un descuento de 1.000€ sobre su precio 
original, y además disfrutarás del primer año de seguro gratis. 
Estos dos modelos están disponibles para probar en la gran mayoría de Concesionarios Kawa en 
España, y puedes reservar una prueba a través de: https://www.kawasaki.es/es/testride

Z900RS - Oferta Kawa-GO! desde: 11.999€
 
Z900RS Café - Oferta Kawa-GO! desde: 12.499€

La Z900RS en el programa Kawa-Go!
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El aumento de aranceles provocado por la guerra 
comercial entre Estados Unidos y Europa desatada 
por Donal Trump no solo no está beneficiando 
a las empresas americanas, que era lo que pre-
tendía con su campaña proteccionista, sino todo 
lo contrario, ya que está haciendo mella en su 
cuenta de resultados de forma tan alarmante que 
incluso Harley-Davidson está estudiando posi-
bilidad abrir una planta de producción en algún 
país del viejo continente.
Matt Levatich, vicepresidente de la firma de Mi-
lwaukee, se quejaba recientemente en un progra-

ma de Tv, de que el incremento del 31% en sus 
costes de fabricación les suponen 90 millones de 
euros que de momento están asumiendo ellos 
mismos para no encarecer el precio de sus mo-
tos, pero que en el caso de que lleguen al 56%, 
algo que se prevé que pueda ocurrir en los dos 
próximos dos años, sería inviable el futuro de la 
compañía salvo que se buscase una alternativa. 
Inicialmente esta sería la de importar las motos 
que se producen en su fábrica de Tailandia, y si 
no fuera suficiente, considerarían abrir una fábrica 
en Europa para abastecer el mercado local.

¿Fabricará Harley-Davidson en Europa?

La conocida marca de cascos germana ha am-
pliado la promoción de su modelo R2, de forma 
que a todos los usuarios que adquieran un casco 
de este modelo y lo den de alta en la web del 
fabricante    antes del 31 de diciembre de 2019, 
se les ampliará la garantía hasta 5 años, y además 
recibirán directamente desde la propia fábrica 
una pantalla oscura gratis. 

www.dynamicline.es

Promoción Schuberth
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Super Soco TS1200R es la perfecta 
combinación de innovación y alto ren-
dimiento con un diseño sofisticado y 
de alta calidad, una innovadora e-Bike 
galardonada con el iF Design Award que 
lo aparta del de la mayoría de motos 
eléctricas que actualmente hay en el 
mercado, y además a un precio para 
todos los bolsillos.
La Super Soco cuenta con dos bate-
rías extraíbles Panasonic de litio que 
le proporcionan una autonomía en uso 
interurbano de alrededor de 160Km, y 
de la mitad en caso de uso exclusivo 
en ciudad, lo cual la hace ideal para 
desplazamientos cortos y medianos 
si que nos tengamos que preocupar 
de quedarnos tirados en una cuneta.
Con el objetivo de aumentar el rendi-
miento de sus e-bikes, Sumco ha crea-
do los Sistemas de Frenada Eléctrica 
(EBS) y FOC, que reciclan la energía 
durante ciertos periodos de frenado 
y limitan el consumo durante perio-
dos seleccionados de aceleración.  
La Smart eMoto de diseñada para 
mejorar la experencia de conducción 
y preservar la movilidad sostenible en 
la ciudades 0 emisiones
Su precio es de 3.290€ IVA incluido.

Movilidad Urbana
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Esta claro que los Gobiernos de todo el mundo se 
han aliado en contra del uso de los combustibles 
fósiles, sin pararse a pensar si esto puede ir en 
contra de sus propios intereses comerciales. Uno 
de los últimos en sumarse a esta cruzada ha sido 
el Gobierno de la India, país en el que en el primer 
trimestre del año se han vendido nada menos que 

21 millones de motos y scooter, que ha tomado 
la decisión de electrificar su parque móvil en dos 
fases: la primera será en 2023, año en el que los 
Tuc Tuc de tres ruedas que se usan como taxi 
deberán ser eléctricos, y la segunda en 2025, que 
se hará extensivo a todos los scooter y motos de 
pequeña cilindrada que se comercialicen.

Tras unos meses de pruebas, Google ha anun-
ciado que en breve incorporará a su aplicación 
Google Maps una nueva función que informará a 
los usuarios de la situación de los radares.
Los que hasta ahora querían disponer de esta 
función en sus móviles tenían que recurrir a progra-
mas como Waze o Radarbot. Sin embargo ahora 
será más sencillo, ya que los avisos de velocidad 
estarán en la propia App, que funcionará de forma 
que serán los propios usuarios los que se “chiven” 
de dónde se encuentran situados los controles 
de velocidad, para que Google Maps nos avise 
cuando nos aproximemos a alguno de ellos.
En la pantalla del móvil habrá dos tipos de noti-
ficación: un icono amarillo si es fijo, cuyos datos 
son los que publica la DGT, y en azul si se trata 
de un radar móvil, que se calcula a partir de datos 
estadísticos.

Es por ello que es el propio usuario quien puede 
confirmar su presencia o no pinchando sobre el 
correspondiente icono, aunque debemos tener en 
cuenta que esta operación deberá hacerla alguien 
que no se encuentre en ese momento al volante.

Sólo motos eléctricas

Aviso de radares
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Circulando bajo la lluvia a cierta velocidad, 
el mismo aire de la marcha evacúa el agua 
de la pantalla del casco evitándonos condu-
cir casi a ciegas. Pero en ciudad o rodando 
a velocidad moderada, el agua se acumula 
suponiendo, además de una incomodidad, 
un problema que puede dar con nuestros 
huesos en el suelo. 
Para evitar esto la solución se llama Wipey, 
un invento genial que consiste en un práctico 
y sencillo motor que mueve una escobilla de 
goma que limpia la pantalla del casco como 
si se tratara de un limpia parabrisas.
El sistema, que cuenta con tres velocidades a 
intervalos de 1, 3 o 6 segundos, se ha testado 
a 130 km/h de velocidad y parece funcio-
nar tan bien que sus creadores decidieron 
empezar el pasado mes una campaña de 
recaudación de fondos el para poder fabri-
carlo en serie. 
El Wipey se acciona con un botón situado en 
su lateral, y su peso (55 gramos con la batería 
incluida) nos permite llevarlo en el bolsillo y 
usarlo solamente cuando sea necesario

Limpia Pantallas
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Roy Richter, el fundador de la marca Bell, creo el 
primer casco de fibra de vidrio en 1954, sentan-
do las bases de uno de los mayores avances en 
cuanto a la seguridad de los motoristas se refiere. 
Tras seis décadas en el mercado, el “Custom 
500”, que es como bautizó aquel Jet, sigue fa-
bricándose y reinventándose con propuestas 
decorativas para todos los gustos, y lo que es 
aún más importante, evolucionando también a 

nivel técnico para seguir ofreciendo la máxima 
protección con detalles como su calota de fibra 
de vidrio con interior en EPS de polietileno ex-
pandido que absorbe progresivamente la energía 
del impacto (algo que no poseían los primeros 
modelos), cierre de doble anilla reforzado con 
metal inoxidable, o un acolchado interior que se 
adapta como un guante a la morfología facial, 
garantizando la mayor comodidad.

A Todo Gas
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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

84.051 seguidores

Welcome moto friends

www.facebook.com/CafeRacersMag
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The Aero
Sentimos si algún seguidor de la marca bávara se siente ofendido por  
estas  palabras, pero cuando un constructor nos llama para decirnos 
que acaba de terminar una BMW… los pelos se nos ponen como 
escarpia, y no podemos evitar exclamar: ¡Jooodeeer, otra BMW! 
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sta vez también nos pasó. Pero cuan-
do descargamos las imágenes que nos 

mandaban del taller australiano Motor 
Retro nuestra reacción fue muy diferen-

te. Si, el “jooodeeer” que no falte, pero 
no iba seguido de un “otra” sino de 

un: ¡Menuda BMW! 
Esta moto se llama Aero y es obra de 

Georgio Rimi, un “metal master” que tardó cuatro 
largos años en construirla usando tan solo una rue-
da inglesa y un juego de utillaje de taller fabricados 
por el mismo, con los que modeló a su antojo las 
planchas de aluminio bajo las que se esconde la an-
taño R100RS que ha convertido en una preciosa 
máquina de aires retro y formas redondeadas.
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Las formas de la moto están inspiradas en los aviones antiguos, 
el coche de carreras Auto Union Tipo C de 1937, y las caravanas 

Airstream de la primera mitad del siglo pasado
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Georgio y su socio, Vaughn Ryan, se 
conocieron a finales de los 80 en la 
escuela técnica de Sídney, en la que 
además de estudiar competían entre 
si para hacerse hueco en el ranking 
de alumnos aventajados. Su rivalidad 
terminó convirtiéndose en una gran 
amistad que al acabar los estudios de-
rivó en la fundación de MotoRRetro, 
un taller en el que además de restaurar 
coches Ferrari, Porsche y Alfa Romeo, 
o motos BMW, dan cursos de metalis-
tería, soldadura, fabricación de piezas, 
y todo lo relacionado con el mundo de 
la restauración de clásicos. 
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El concepto “Aero” lo popularizó Honda 
con las CBR 600 y 1000 de finales 

de los 80, pero Cagiva, Bimota, y la 
española OSSA, habían experimentado 

años antes con la idea de una moto 
completamente carrozada en sus 

modelos Paso, DB1 y Urbe
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Por si esto fuera poco también importan y 
comercializan todas las herramientas nece-
sarias para hacerlo, lo que suponía que el 
único problema al que se enfrentaban para 
llevar a buen puerto la idea de construir una 
moto inspirada en los aviones antiguos, el 
coche Auto Union Tipo C de carreras de los 
años 30 y las caravanas Airstream, era la fal-
ta de tiempo disponible. De ahí que tardase 
cuatro años en tenerla terminada.
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Su estilo no gustará a todos, pero la Aero es completamente diferente a 
la mayoría de BMW que circulan por ahí, y eso es de agradecer
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La elección de una BMW se debió a que 
la R100RS fue la primera moto equi-
pada de serie con un carenado integral 
y su chasis podría soportar sin ningún 
problema el peso de la carrocería. Tam-
bién cuenta con uno de los motores más 

potentes de toda la gama bóxer de su 
época, y los modelos antiguos de la fir-
ma germana siempre se caracterizaron 
por la calidad de sus acabados y tener 
una robustez y durabilidad a prueba de 
bombas que la hacían perfecta como 

punto de partida para este proyecto en 
el que el chasis se mantuvo tal y como 
en su día salió de fábrica salvo en la par-
te posterior, que se rehízo para servir de 
soporte a la carrocería integral ideada 
por Giorgio.

72 73



La Rueda Inglesa, 
diferentes mazos y 

martillos de carrocero, 
paciencia, mucha 

habilidad, y algo de 
ayuda de Vaughn 

Ryan, fueron todo lo 
que Georgio necesitó 
para dar forma a la 

carrocería Aero
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El papel lo aguanta todo, pero trasladar 
las ideas al mundo real no es tan fácil 
salvo que seas un artesano al más puro 
estilo de la vieja escuela. Y él ha demos-
trado serlo, porque la hizo a partir de 
unos esqueletos de alambre atornilla-

dos a cada lado del chasis de la moto 
que le sirvieron de patrón para dar a 
los paneles de aluminio las formas que 
pretendía, modelándolos con la Rueda 
Inglesa, mazos y martillos de carrocero, 
y la ayuda de su socio.
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Julián López rehízo la instalación eléctrica con una centralita Motogadget que 
alimenta faro, intermitentes, velocímetro y piloto, y el sistema remoto de apertura y 

cierre de los grifos de gasolina situado en el manillar
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A pesar de lo voluminoso de su aspecto, las 
cinco piezas que forman la carrocería pesan 
menos que el carenado original de la R100RS, 
y tienen la ventaja de desmontarse por separa-
do para que sea tenga una buena accesibilidad 
mecánica a la hora de hacer el mantenimiento 
al motor, aunque siendo un BMW no cree-
mos que esta operación se tenga que hacer con 
mucha asiduidad, y menos sabiendo que los 
dos socios tomaron la precaución de repasar el 
bóxer desde el primer al último tornillo para 
dejarlo como nuevo, y además rehicieron la 
instalación eléctrica modernizándola con una 
centralita M-Unit de Motogadget. 
Para accionar los grifos de gasolina, ahora in-
accesibles, Georgio ideó un sistema remoto 
que los abre y cierra desde el manillar.
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La llanta delantera mecanizada con el disco 
perimetral de 16 pulgadas y la pinza de 8 

pistones dan el punto tecnológico a esta moto 
de clara inspiración retro
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En cuanto a la parte ciclo, el as-
pecto retro del conjunto es solo 
apariencia. Al menos en cuanto 
al tren delantero se refiere, en el 
que hay que fijarse muy bien para 
darse cuenta de que no lleva una 
horquilla telescópica convencio-
nal, sino una invertida de Buell 
Lightning con las barras alargadas 

que se sujeta a la pipa de dirección 
con unas tijas de aluminio he-
chas a medida. La llanta delantera 
tampoco es la de serie. Está me-
canizada por Mario Ricciardiello 
de White Horse Industry y se le 
adaptaron la pinza de 8 pistones y 
el único disco de freno perimetral 
de la moto americana. El guarda-
barros aerodinámico y los fuelles 
de goma disimulan la procedencia 
moderna de estos componentes, y 
añaden unos cuantos puntos extra 
al excelente trabajo realizado por 
Rimi y Ryan.
En la parte trasera se conservó 
el basculante de serie pero no la 
suspensión, que en vez de los dos 
amortiguadores originales lleva 
uno solo más moderno. 
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El bien mullido asiento permite recorrer largas 
distancias sin que nos cansemos, aunque Georgio se 
arrepiente de no haberlo hecho biplaza. Australia 
es demasiado grande para recorrerla en solitario
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Las primeras pruebas fueron de lo más satisfactorio. Los 
primeros días Georgio se sentía como el piloto de una 
máquina experimental, pero en cuanto vio que la Aero es 
ligera, y que se maneja con la misma facilidad que cual-

quier BMW R100 se tranquilizó y empezó a disfrutar 
de su creación, a la que ya está pensando instalarle un 
asiento biplaza y un juego de estriberas de pasajero para 
poder disfrutar de ella en compañía. Y es que Australia 

es un país demasiado grande para recorrerlo en solitario.
Georgio quiere aprovechar este artículo para agradecer 
su apoyo y ayuda en el proyecto a Vaughan Ryan, Julián 
López, Robyn Hayes y Gary Vicente
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Las más de 77 mil millas que 
marca el velocímetro MotoMeter 

son las que lleva a cuestas esta 
R100RS  y según su dueño  
todavía le quedan muchas  

más por anotar
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General
Moto>The Aero
Modelo base>BMW R100RS
Propietario>MotoRRetro
Constructor> Georgio Rimi
Taller> MotoRRetro
Tiempo>4 años
País>Australia

Motor
Fabricante>BMW Motorrad
Tipo>Bóxer
Cilindrada>980cc
Carburadores>Bing 32mm 
Filtro de aire>Stock
Escapes> Dave Reid 
Sistema eléctrico>Julián López
Modulo>Motogadget M-Unit

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>BMW modificado
Horquilla>Buell Lightning
Tipo>Invertida
Tijas>Artesanales
Faro> MotoRRetro
Manillares>Insertados en la tija
Manetas freno y embrague>BMW
Velocímetro>MotoMeter
Intermitentes>Bullet
Llanta delantera> White Horse Industry
Bomba freno>Buell
Freno>Perimetral de 16”
Pinza>Buell 8 pistones
Neumático>Michelin
Carrocería> MotoRRetro integral tipo Aero
Depósito de gasolina> MotoRRetro
Tapón llenado>Tipo Monza
Asiento> Brett Copping
Estriberas y reenvíos> MotoRRetro
Basculante>Stock
Suspensión>Monoamortiguador
Llanta>Stock
Freno>Brembo
Neumático>Michelin

92 93



Twin Sister
Prueba Royal Enfield Interceptor

No es la primera vez que hablamos de las bicilíndricas que Royal 
Enfield acaba de poner a la venta en nuestro país. Desde el 
mismo momento que supimos de su existencia les auguramos 
un gran éxito, y ahora que las hemos probado… ¡con más razón!

T e x T o :  C R ;  F o T o s :  R o y A l  e n F i e l d

94 9594 95



ocas, o muy pocas marcas tienen tanto de-
recho a fabricar una moto de estilo neo 
clásico o café racer como Royal Enfield. El 
primer ejemplar de la firma hindú de ori-
gen británico salió de la cadena de mon-
taje nada menos que a principios de siglo 
pasado, en 1.901 para ser exactos, y es   la 
única marca de motos del planeta que pue-
de presumir de no haber cesado nunca de 
producir motos en sus 118 años de vida.
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Lo único que las nuevas Interceptor guardan en común con modelos del 
pasado son el nombre y su bellísima estética
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Aunque hasta la fecha muchos creyeran 
que Royal Enfield siempre se limitó a fa-
bricar modelos monocilíndricos de 350 y 
500cc de estética retro, las twin paralelas 
comercializadas por la marca en el merca-
do norteamericano a mediados del pasado 
siglo fueron un referente entre los motoris-
tas del país del Tío Sam que querían motos 
ligeras, polivalentes, y deportivas. Y a fina-
les de los 60, antes de la invasión japonesa, 
Royal Enfield triunfaban en el segmento de 
las medias cilindradas con sus Interceptor 
Serie A, una moto “todo uso” que con dos 
plazas, manillar alto y posición de conduc-
ción erguida, lo mismo servía para viajar 
cómodamente por carretera a velocidad 
legal (55 mph en aquellos tiempos), que 
para hacerse escapaditas por carreteras de 
montaña y sendas de tierra, e incluso al-
guna incursión por el desierto de la Baja 
California… Y hoy día también por el de 
Almería o Los Monegros, que están más 
cerca, porque después aquellas Interceptor 
ya tienen una digna heredera.
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Royal Enfield no 
fabricaba motos 

de más de un 
cilindro desde 

hace sesenta años

102 103102 103



De estética prácticamente idéntica a la de su 
abuela de los 70 salvo en pequeños detalles 
como la caja de cambios integrada en el cár-
ter, la ausencia de pedal de arranque, o los 50cc 
que la versión moderna ha perdido con el paso 
de los años respecto de la original, las nuevas 
Interceptor son de las pocas motos que a pesar 
de la inyección electrónica, el ABS, y todas las 
“gaitas” impuestas por la normativa europea, te 
transmiten las mismas sensaciones que aquella 
moto que le mangabas a tu hermano mayor 
en cuanto te quitaba la vista de encima. Y que 
conste que con esto no me refiero a que tenga 

tacto de moto vieja, porque a pesar de su inevi-
table nexo de unión con el pasado, lo único que 
la NT650 tiene en común con sus abuelas es 
el nombre y una muy bien conseguida estética 
tanto en el apartado de carrocería como mecá-
nico, en el que encontramos un propulsor que 
a pesar de su aires marcadamente retro, esconde 
en su interior un cigüeñal con eje de equilibra-
do calado a 270º que reduce las vibraciones, 
doble árbol de levas en culata, cuatro válvulas 
por cilindro, y hasta un embrague con sistema 
anti-rebote que cumple espectacularmente su 
función.
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Con un precio que oscila entre los 6.200 
y 6.700 euros, las twin de Royal Enfield 
tienen asegurado un puesto en el ranking 
de las motos más vendidas
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Si bien es cierto que los 47Cv que desarrolla 
no son muchos, conviene resaltar que el 80% 
de potencia lo entrega con la aguja del cuen-
ta revoluciones marcando solo 2.500rpm, 
eso significa que las aceleraciones no son de 

infarto, pero gracias en parte a la inyección 
Bosch de doble cuerpo, su funcionamiento 
es tan suave y progresivo que no hay nece-
sidad de jugar con la caja de cambio de seis 
marchas constantemente. 
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La Interceptor inspirada en el modelo del que hereda el nombre, es una roadster 
práctica y divertida para rodar por cualquier tipo de terrenos, y una compañera ideal 

para aquellos que prefieren disfrutar del motociclismo en pareja y con comodidad
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En lo que respecta a la parte ciclo, la Inter-
cepto INT650 está equipada con un chasis 
de doble cuna y 1.400mm de distancia en-
tre ejes diseñado por Harris Performance, 
donde también se encargaron de vestirlo 
con llantas de radios de 18”, ambas frenos 
de 320mm y 240 mm delante y detrás res-

pectivamente, neumáticos con dibujo retro 
desarrollados específicamente por Pirelli 
para la ocasión, horquilla telescópica con-
vencional con barras de 41mm y amplio ra-
dio de giro que nos facilitará maniobrar en 
ciudad, y un par de amortiguadores de gas 
con botella separada en el tren posterior.
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En una época en que los fabricantes apuestan por 
tecnologías que aumentan la seguridad a costa de 
limitar poder de decisión al piloto, se agradece la 

vuelta de motos como las de antaño
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Sobre la moto te encuentras realmente cómodo. La postura de conducción 
que nos proporciona el conjunto de manillar con barra central de refuerzo, 
asiento bien mullido, y estriberas bajas pero situadas en el punto justo en el 
que tienen que estar, es tan relajada que nos invita a disfrutar del entorno 
que nos rodea deleitándonos del placer de montar en moto.
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A pesar de su estampa clásica, el motor 
refrigerado por aire y aceite esconde en 
sus entrañas un cigüeñal calado a 270º 
con eje de equilibrado para reducir las 

vibraciones, doble árbol de levas en culata, 
cuatro válvulas por cilindro, embrague 
anti-rebote, e inyectores Bosch de doble 
cuerpo…modernidad en estado puro
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Como comentábamos anteriormente, la 
Interceptor cumple de sobra con la estric-
ta normativa Euro4, y además está prepa-
rada para adaptarse a la futura Euro5 con 
tan solo cambiar algunos detalles sin im-
portancia, lo que demuestra que en Royal 
Enfield han hecho los deberes para que sus 
twin tarden en quedarse obsoletas. Algo a lo 
que también contribuye esa cuidada y bien 
conseguida estética atemporal que dentro 
de 2 o 3 décadas seguirá tan de moda como 
lo está en la actualidad.
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Como no podía ser de 
otra forma, Royal Enfield 

España ofrece una larga 
lista de accesorios con los que 

personalizar la Interceptor
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Con un más que competitivo 
precio de 6.200 euros para los 
modelos monocolor (gris plata, 
naranja o negro), 6.400 euros las 
bi-tono (rojo y negro o blanco y 
rojo), y 6.700 euros la versión con 
el depósito de gasolina cromado, 
la Royal Enfield se convierte en 
una de las mejores opciones para 
aquellos que buscan una com-
pañera de aventuras manejable y 
cómoda, con buena relación cali-
dad-precio, y que además sea es-
tilosa, la Interceptor INT650 no 
le defraudará.

124 125124



1100 Ride Bigger - pagina doble A3.pdf   1   28/11/2018   12:48:07

http://www.scramblerducati.com


The Bike Shed

Si el mes pasado me tocó recorrerme medio 
Estados Unidos para asistir al Handbuilt, 
este he tenido que cruzarme el charco 
para ir al Bike Shed de Londres. Algunos 
amigos me habían comentado que 
era el mejor evento motociclista 
europeo y quise comprobarlo… 

T e x T o  y  F o T o s :  M i k e  d i R k s A w
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No estoy muy seguro de si será 
verdad o no, porque aún me 
quedan muchos a los que ir, 
pero tengo que reconocer que en 
el certamen londinense vi motos 
que me impresionaron mucho. 
También había alguna que otra 
máquina de “relleno” que parecía 
fuera de lugar   -que eso es inevi-
table-, pero el nivel general era 
muy en cualquiera de las áreas 
en las que se divide el espacio del 
Tobbaco Dock Avenue situado 

en el Este de la capital británica, 
que en esta 10ª edición contaba 
con 650m2 adicionales para dar 
cabida a todas las motos que se 
exhibieron y hasta con una sala 
de cine para 250 personas, en la 
que a lo largo del fin de semana 
pudimos disfrutar de películas 
como Oil In The Blood, Closer 
To The Edge, The Greasy Hand 
Predachers, o la mítica On Any 
Sunday protagonizada por Steve 
McQueen.
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Llama la atención que en un evento tan especial como este las marcas no se 
impliquen a fondo. Estamos de acuerdo en que el Bike Shed va de motos 
transformadas, pero en mi humilde opinión creo que para hacerlo primero 
habrá que comprarla. Y hay muchísimos aficionados que prefieren transfor-
mar máquinas nuevas que cacharros con 30 años, pero lo “lumbreras” de los 
departamentos de marketing siguen sin verlo claro, o prefieren no hacerlo para 
no complicarse la vida, no vaya a ser que les toque currar en fin de semana.  
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De los pocos que se mojaron fueron Du-
cati, que montó un espacio dedicado a 
la exitosa Scrambler, Royal Enfield, que 
nunca deja pasar la oportunidad de ense-
ñar las virguerías que se pueden hacer con 
sus motos, Triumph (que mandaría hue-
vos que no hubiera ido) que desplegó un 
buen arsenal de motos transformadas en 
base a la Bobber 1200, e Indian con sus 
FTR 1200 y las versiones “Hooligan” de 
Flat Track preparadas por S&S.
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Por cierto: está claro que las motos de off-road es-
tán de moda, porque había una más que conside-
rable representación de motos de este estilo mez-

cladas con scramblers de todas las marcas, modelos 
y cilindradas imaginables, y viejas glorias que en 
su día habían participado en el Rally Paris-Dakar.

148 149



150 151150 151



152 153152 153



Aunque algunos odiemos con todas 
nuestras fuerzas el futuro que se nos vie-
ne encima, no faltaron las “ecológicas” 
Zero Motorcycles y ARC Vector, una es-
pectacular propuesta de eléctrica con es-
tética “racing” hecha por deBebolex En-
gineering con el patrocinio de Oil In The 
Blood y la marca de relojes TW Steel, y 
algunas otras a las que reconozco que no 
les presté mucha atención.
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En cuanto a la participación se refiere la 
lista era larga. En la sala central había filas 
y filas de motos construidas por aficiona-
dos con una calidad y un nivelazo de aca-
bados que no le tenían nada que envidiar 
(no todas, claro) a las de los profesionales. 

Como es normal la mayoría de estos eran 
británicos, pero algunos transformadores 
muy conocidos como los italianos Offi-
cine Rossopuro, Stile Italiano, Abnor-
mal Cycles y Plan B Motorcycles, FCR 
Originals, Duke Motorcycles, y French 

Monkeys (Francia), RNO Motorcycles 
(Holanda) o los germanos Kaffe Maschi-
ne y Mainhattan Choppers, también se 
dejaron caer por Londres para exponer en 
Tobbacco Dock Avenue sus últimas crea-
ciones.
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Repito que no se si el Bike Shed 
es el mejor evento de Europa 
porque no conozco todos, pero 
está bien montado, es tranquilo, 
y la selección de motos es buena, 
así que si os van las motos per-
sonalizadas deberíais venir a ver-
lo por lo menos una vez. Eso si, 
también os aconsejo que os trai-
gáis comida de casa, –y con más 
motivo si sois españoles- porque 
el único adjetivo con el que se 
puede describir la gastronomía 
británica es el de infame.
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Leather & Wood
Una flat tracker al estilo Steampunk

En los contratos de muchos pilotos profesionales, hay una 
clausula que les prohíbe terminantemente usar motos en 
vías públicas y carreteras abiertas al tráfico. Tiene lógica, 
porque una caída en mitad de la temporada puede dar al 
traste con las expectativas de su equipo…

T e x T o  C R ;  F o T o s :  d . R .

170 171



De todas las Flat 
Trackers que hemos 
visto estos últimos 
años, no hay duda 
que la de Yoshi 
Kosada es de las 
que saca la nota 
más alta

a dueña de esta Triumph 
también es profesional del 

mundo de las dos ruedas, 
aunque por suerte para ella nadie le impide montar 
en moto por donde quiera, que es lo que más le 
gusta del mundo. Y eso que Sarah Lahalih, que es 
como se llama, generalmente está más expuesta que 
cualquier otro motorista a sufrir un tropiezo, por-
que esta ex boxeadora que fue la primera mujer que 
ganó el “Golden Gloves Championship” de Chi-
cago, es piloto de stunt, y además viaja por todo el 
país entrenando a los instructores de los motoristas 
de las Fuerzas Armadas para que haya menos acci-
dentes mortales entre el personal militar.
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Aunque la horquilla 
no sea muy efectiva, 
no se puede negar 
que su estética es 
insuperable
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Sarah entrena a los 
instructores de los 
motoristas de las 
Fuerzas Armadas 
para que haya 
menos accidentes 
mortales entre el 
personal militar
Hace un par de años también fue embaja-
dora de la marca de Hinckley en su país, y 
no hace mucho decidió introducirse a fon-
do en el ambiente de las motos personaliza-
das dando una nueva apariencia a la vetera-
na Scrambler que usa habitualmente en sus 
desplazamientos. El encargado de ayudarla 
a cumplir su objetivo fue su amigo Yoshino-
bu Kosaka, el dueño de Garage Company, 
una empresa californiana a medio camino 
entre un taller y un museo de curiosidades 
motociclistas, en la que seguro que encuen-
tras desde ese casco descatalogado desde 
hace un par de décadas que buscabas hace 
años a la pieza rara que te faltaba para com-
pletar tu clásica, y hasta la moto de algún 
piloto famoso del pasado. Si es que Yoshi se 
quisiera desprender de ella, que es algo que 
no suele ocurrir con asiduidad.
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Si alguna vez vais a 
Los Ángeles no dejéis 
de pasar por Garage 
Company. De verdad 
que no os arrepentiréis
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La inyección 
electrónica original 
se ha sustituido 
por una pareja de 
Keihin CR Special 
con filtros K&N. Y 
al medioambiente… 
que le den
Pero volvamos a la Triumph. Sarah no que-
ría una dirt tracker al uso. Como se han 
puesto tan de moda, cada día se cruza con 
un montón de ellas que le parecen la mis-
ma. La suya debía ser diferente al resto de 
las que ruedan por ahí, y cualquiera que la 
viera tendría que poder reconocerla. El reto 
no era fácil ya que para este tipo de motos 
el mercado de piezas aftermarket se limita 
a un par de depósitos y a unos cuantos co-
lines de fibra, cuya única diferencia estriba 
en llevar, o no, una placa porta números in-
corporada, así que si pretendía destacar se 
tenía que esforzar al máximo con el dise-
ño de la moto, para el que echo mano de 
sus conocimientos de la cultura Steampunk 
que tan bien se reflejaba en las anacrónicas 
máquinas de vapor de los libros de H.G. 
Wells y Verne.
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El manillar está 
completamente limpio 
de todo accesorio que 
no sea estrictamente 

necesario
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El velocímetro 
de avión 
antiguo, además 
de marcar la 
velocidad en 
millas nos indica 
la velocidad del 
aire en nudos
A primera vista no parece que la es-
tética de la moto esté muy currada. 
El depósito es el de serie, y el asiento 
parece tan “normal” como el de cual-
quier otra tracker, pero si nos fijamos 
bien, el tanque Bonneville está com-
pletamente tapizado en cuero y el con-
junto de asiento y colín está hecho ín-
tegramente de madera, lo cual da a la 
“Leather&Wood” de Sarah un plus de 
originalidad. Los logos de Triumph de 
los flancos del tanque están bordados 
a mano sobre el cuero, mientras que 
las piezas de goma que lo protegen del 
roce de las rodillas del piloto se han 
sustituido por dos paneles de latón 
pulido que le dan un aire tan especial 
como lujoso, y quedan muy bien con 
el pequeño escudo térmico que evita 
que el escape 2 en 2 artesanal queme la 
pierna derecha del conductor.
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Los logos de Triumph están bordados 
a mano en el cuero con el que se ha 

tapizado el depósito Bonneville
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El elegante colín 
tracker de madera da a 
la Leather&Wood” un 
plus de originalidad

En la parte ciclo también se han hecho cambios importantes. 
Sobre todo en el tren anterior, en el que la horquilla Kayaba 
con barras de 41mm ha cedido el sitio a una tipo Springer 
que técnicamente es muy inferior a la original en cuanto a 
rendimiento, pero que a nivel estético la supera con creces.  
Sobre esta se ha montado un manillar ancho con acabado 

en latón completamente limpio de accesorios. Solamente el 
puño de gas, una maneta de embrague de estilo retro, y los 
puños Biltwell de goma de los extremos. El faro se cambió 
por otro tipo Bates, y la instrumentación se redujo a un anti-
guo velocímetro de avión que además de marcar la velocidad 
en millas nos indica la velocidad del aire en nudos. 

Llama la atención que Sarah, que enseña a otros motoris-
tas a rodar más seguros, tomase la decisión de eliminar el 
freno de la llanta delantera, pero si lo que pretendía era 
sorprender y llamar la atención… no hay duda que lo ha 
conseguido.
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El escudo térmico se encarga de 
evitar que la pierna del Sarah se 

achicharre con el calor del sistema 
de escape 2 en 2 artesanal
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General
Moto>Leather&Wood
Modelo base>Triumph Scrambler
Año>2013
Propietario> Sarah Lahalih 
Constructor> Yoshinobu Kosaka
Taller>Garage Company
País>USA

Motor
Fabricante>Triumph
Tipo>Twin paralelo
Cilindrada>865cc
Carburadores>Keihin CR Special 
Filtros de aire>K&N
Escape>2 en 2 artesanal

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Original modificado
Horquilla>Paralelogramos
Tipo>Springer
Faro>Bates
Manillar>Flanders
Puños>Biltwell
Velocímetro>Avión antiguo 
Conmutadores>No
Llanta delantera>Radios
Freno>No
Depósito de gasolina>Original tapizado
Asiento>Tracker de madera
Estriberas conductor>Reubicadas
Llanta trasera>Original
Freno>Original
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Infernal 
Chaos

Si las motos excesivamente radicales tienen la 
particularidad de tener seguidores y detractores a 
partes iguales, esta última criatura surgida de la 
calenturienta mente de Carlos Rodigues tiene doble 
mérito, porque la Infernal Chaos de Mortagua Fighters 
ha puesto  de acuerdo –aunque solo sea por una vez- 
a toda la prensa especializada del sector…

T e x T o :  C R ;  F o T o s :  M o R T A G u A  F i G h T e R s
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La base de este proyecto es una 
Bandit 600 de la que salta a 
la vista que se aprovecharon 
muy pocas piezas originales

siduo de la Concentración Internacional de Faro y de buena parte de los “saraos” mo-
tociclistas que se organizan por toda Europa, Carlos se ha convertido en un referente 
de la industria de la moto personalizada en el segmento Streetfighter, una corriente 
del sector que en estos últimos años ha pasado por momentos tan malos que muchos 
la daban por defenestrada, pero que está resurgiendo de sus propias cenizas cual Ave 
Fénix gracias al tesón, el empeño, y el buen hacer  de unos pocos locos que además de 
ver en ellas a las herederas naturales del movimiento café racer, están convencidos de 
que son las motos idóneas para aplicar soluciones que se salgan de  lo corriente.
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Las creaciones de 
Mortagua están 

haciendo cambiar a 
muchos de opinión 

sobre las “luchadoras 
callejeras”

198 199



No les falta razón. Los tiempos en que para 
hacerse una streetfighter solo había que qui-
tar los plásticos a una deportiva, colocarle 
un manillar de motocross, y decorarla de la 
forma más siniestra y macarra posible, han 
pasado a la historia. Ahora las “luchadoras 
callejeras” están mucho más curradas a ni-
vel estético y técnico, y lejos de dar miedo a 
las mamas que paseaban con sus niños por 
la ciudad, despiertan admiración cuando se 
paran ante cualquier semáforo.
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Carlos Rodrigues se ha convertido por 
méritos propios en un referente del 

sector Streetfighter moderno
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Los trabajos de Mortagua Fighters son un buen ejemplo de esta 
nueva generación fighter nacida en la época de lo políticamente 
correcto. Carlos lleva muchos años construyendo motos, 26 para 
ser exactos, aunque para el solo es un hobby que compagina con 
su trabajo en la industria del vidrio, que es el que le llena la ne-
vera cada mes. De ahí que por el momento solo lleve 9 motos en 
su haber contando con esta Infernal Chaos que como comentaba 
anteriormente ha puesto de acuerdo a toda la prensa especializada, 
ya que debe ser una de las motos que más portadas ha acaparado 
en estas últimas semanas.
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Las líneas de 
la moto están 

inspiradas en las 
de los bombarderos 
B2, y rompen todas 
las reglas del diseño 

estándar de las 
motos deportivas
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La base de este proyecto es una Bandit 600 
de la que salta a la vista que se aprovecharon 
muy pocas piezas originales. De hecho lo 
único que le queda de Suzuki son el motor 
SACS cuatro en línea y sus carburadores, 
las llantas, el freno trasero, y una mínima 
parte del sistema eléctrico. Entre el resto de 
componentes solo encontraremos piezas de 
fabricación propia, de la industria del acce-
sorio aftermarket (las menos), o rescatadas 
del desguace y posteriormente modificadas 
y adaptadas.

208 209



La Infernal Chaos no se parece a 
nada de lo visto hasta ahora… 

salvo que seamos fans de los comics 
japoneses Manga y de las pelis de 

Ciencia Ficción
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El chasis y los paneles laterales de alumi-
nio, y el depósito de gasolina y el colín de 
acero inoxidable, se diseñaron a partir de 
las líneas del motor con un resultado que 
no se parece a nada de lo que hayamos po-
dido ver anteriormente salvo que seamos 
muy fans de los famosos comics japoneses 

Manga o las películas de ciencia ficción, 
porque la Infernal Chaos, con esa agresiva 
estética de líneas angulosas y afiladas dis-
puestas a “pinchar” todo lo que se cruce 
en su camino, parece que hubiera llegado 
a la tierra en la bodega de una nave alie-
nígena.
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Con esas líneas angulosas y afiladas que parecen dispuestas a “pinchar” 
todo lo que se cruce en su camino, aparecer en una ITV española con una 
moto como esta sería suficiente para provocar una angina de pecho a la 
mitad de la plantilla
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La posición de conducción es 
demasiado radical para el uso 
diario, pero por el momento 
la intención de Carlos no es 
usarla, sino pasearla por  
los bike shows más  
importantes de  
Europa

En España una moto como esta 
provocaría una angina de pe-
cho al ingeniero de la ITV nada 
mas verla aparecer por la puerta, 
pero por suerte en Portugal, el 
país de Carlos, la normativa en 
cuanto a  homologaciones se re-
fiere no tiene nada que ver con 
la nuestra, y es probable que con 
algún que otro arreglillo pueda 
circular legalmente. No obstan-
te no está a la venta. Carlos ha 
tardado 20 meses en tenerla ter-
minada, y ahora se va a dedicar 
a pasearla de show en show para 
que todos los aficionados poda-
mos contemplar (y admirar) su 
trabajo.
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www.xtremebikes.es

Heels Wheels
Motor y  Moda en Femenino

www.heelsandwheels.es

http://www.heelsandwheels.es

