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Cafeína Mecánica

El futuro es hoy

Las sensaciones que nos producen a los motoristas los propulsores de com-
bustión interna serán difícilmente equiparables a las que nos proporcione 
cualquier otro tipo de vehículo. Pero nos guste o no, vamos a tener que 
asimilar que el futuro va a arrollarnos como si fuera una apisonadora. 
Aquel futuro que veíamos tan lejano ya es el presente, y todo apunta a 
que los vehículos eléctricos no solo han llegado para quedarse, sino para 
ocupar el sitio de nuestros queridos “hierros”. 
Las motos “retro” que tanto nos gustan podrían ser ilegales dentro de 
nada. Si ya no lo son es porque nuestros gobernantes son cobardes y no 
tienen lo que hay que tener para tomar una medida tan radical. Pero no 
os confiéis. Lo harán por la puerta de atrás subiendo los impuestos o el 
precio de la gasolina hasta que nuestras motos dejen ser prácticas para el 
uso diario, y no nos quede más remedio que sumarnos a la sociedad de 
borregos que están construyendo para nosotros todos esos hipócritas que 
dan lecciones sobre la necesidad de cuidar el medioambiente, pero van a 
dar conferencias en coches blindados o aviones privados que consumen 
combustible como si tuvieran un boquete en el depósito.
La moto eléctrica puede que sea un gran invento para la ciudad, no lo 
vamos a negar, pero mientras que los fabricantes no solucionen su escasa 
autonomía, viajar con ellas es del todo inviable salvo que nos sobren el 
tiempo y la paciencia, porque si en hacer un viaje normalito, pongámosle 
de 500 kilómetros, vamos a tardar lo mismo que nuestros abuelos en la 
época del Seat 600, el futuro que nos espera es conducir motos asépticas 
que no nos produzcan sensaciones, vivir limitados a un radio de acción de 
150 o 200 kilómetros alrededor de nuestra casa, o los recorridos urbanos,  
me quedo con la famosa frase de Groucho Marx: “Paren el mundo que me 
quiero bajar”
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Arthur & Merlin
Las Royal Enfield “mono”
según Bandit 9 Motors
Que Royal Enfield acabe de sacar al mercado dos 
modelos twin, o que en sus planes esté expandirse 
con motos de todos los segmentos, no significa que 
vayan a dejar de lado sus famosos monocilíndricos 

T e x T o :  o u T s i d e r ;  F o T o s :  J e r e m y  W o n g  y  B a n d i T 9
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andar al baúl de los recuer-
dos unos modelos que les 
han permitido alzarse hasta 

la cuarta posición el ranking 
mundial de fabricantes por nú-

mero de unidades, y ser lo que 
son en la actualidad sería un error de consecuen-
cias incalculables. Y más si tenemos en cuenta que 

tanto en su país de origen como en toda Asia, las 
Royal Enfield “mono” se venden como churros, y 
muchos transformadores han hecho de ellas la base 
de su negocio. 
Bandit 9 Motors es uno de esos talleres. Su base de 
operaciones está en Vietnam, y Daryl Villanueva, el 
dueño, es fan de las motos hindúes de origen britá-
nico desde la primera vez que se puso a los mandos 

de una. A partir de aquel mismo momento decidió 
que para los proyectos propios (los encargos de los 
clientes son otra historia) RE tendría preferencia.
Su fidelidad y buen hacer llegaron a oídos de la mar-
ca, y la compensación no tardó en llegar en forma 
de motos. Concretamente una Continental GT y 
una Bullet, ambas con el propulsor monocilíndrico 
de 535cc, que tendría que transformar a su gusto.
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Arthur: espíritu café racer
Si nos ceñimos a la época en que las café racer empezaban a asomar 
por la North Circular Road de Londres a ritmo de Rock ´n Roll, la 
Continental GT es una de las más “auténticas” del mercado actual, 
un motivo más que suficiente para potenciar sus cualidades y hacer 
de ella una máquina digna de estar expuesta en el museo de arte con-
temporáneo Tate Modern de Londres.
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Una moto, como un 
reloj de lujo, necesita 
componentes de precisión 
que le permitan funcionar 
como es debido
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Arthur ha tardado un año en hacerse 
realidad. Doce largos meses durante los 
que el equipo de Bandit 9 construyó una 
café racer tradicional que a cualquier 
motorista le gustaría tener en el garaje 
de casa. De la Continental GT original 
solo aprovecharon el propulsor con su 
inyección electrónica y la instalación 
eléctrica. El resto se ha diseñado y 
construido de cero, que para eso 

Daryl es un experto a la hora de retorcer 
y dar forma al hierro y el acero. Algo que 
salta a la vista al fijarnos en el serpen-
teante y bonito chasis doble cuna tipo 
Gooseneck (cuello de cisne) que sustenta 
todo el conjunto.
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La atención al detalle que se 
ha puesto en ambas motos es 
difícil de igualar. En Bandit 
9 Motors han puesto el 
listón muy alto
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Al diseñar las suspensiones que lo acompañan, 
Daryl optó por una horquilla invertida en la 
que llaman mucho la atención los muelles ins-
talados entre las barras y las botellas. El mismo 
sistema usado por nuestros abuelos para endu-
recer las horquillas de sus motos, y que aunque 
en la Arthur solo sea un elemento decorativo 
queda “resultón” y da al tren delantero un aire 
muy vintage.
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La fidelidad de Daryl Villanueva a Royal Enfield tuvo su compensación 
cuando le pidieron que transformara dos motos para ellos
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La suspensión trasera es algo 
más compleja. El basculante 
de sección rectangular es algo 
más largo que el de serie, y 
los amortiguadores que en el 
modelo de serie van anclados 
en vertical se han sustituido 
por dos unidades más cortas 
que trabajan a compresión 
perpendiculares al sentido de 
la marcha. El sistema no solo 
supone una curiosidad a nivel 
estético porque rompe con lo 
que estamos habituados a ver 
en transformaciones café ra-
cer, sino que además funciona 
bien, y además deja la zaga de 
la moto completamente lim-
pia, con el colín flotando muy 
por encima de la rueda trasera, 
con lo que se incrementa con-
siderablemente el impacto vi-
sual, a lo que también ayuda la 
escueta vestimenta de Arthur, 
una carrocería de acero en la 
que cada pieza está cuidadosa-
mente trabajado a mano para 
redondear sus formas en bus-
ca de conseguir una penetra-
ción aerodinámica que permi-
ta aprovechar la potencia del 
motor, que se optimizó con 
un colector de admisión y un 
escape artesanal.
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Los motores refrigerados por aire son los únicos componentes que se 
mantienen intactos. El resto, del bastidor a las suspensiones pasando por 
la admisión y el escape, fueron rediseñados, fabricados y pulidos a espejo 

en el taller vietnamita
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El peso de la moto con aceite y ga-
solina es de 192 Kg, y la potencia 
ronda los 30 Cv, lo cual permite a 
Arthur rodar a 150 km/h, una ve-
locidad con la que cualquier café 
racer de la época dorada del Ace 
Cafe habría sido capaz de volver a 
sentarse en la barra antes que Bill 
Haley hiciera sonar el último 
acorde de su Rock Around 
The Clock.
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La cantidad de trabajo realizado en las dos motos es increíble, y justifica los 19.800 
dólares que hay que pagar por tener una de las réplicas que se han construido en una 

serie limitada a 9 unidades
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General
Moto>Arthur
Modelo base>Royal Enfield Continental GT
Propietario>Royal Enfield
Constructor>Daryl Villanueva
Taller>Bandit 9 Motors
País>Vietnam

Motor
Fabricante>Royal Enfield
Tipo>Monocilíndrico 
Refrigeración>Aire
Cilindrada>535cc
Alimentación>Inyección electrónica 
Filtro de aire>Trompeta de admisión
Escape>Artesanal
Cambio>5 velocidades
Embrague>En seco
Potencia>29.1 Cv @5100 rpm
Peso total>192Kg
Velocidad máxima>150Km/h

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Bandit 9 Motors
Tipo>Doble cuna Gooseneck
Horquilla>Invertida
Faro>Bates
Semimanillares> Crossbow
Mandos/bombas>
Velocímetro> Daytona
Conmutadores>De moto clásica
Llanta delantera>17”
Freno>Tambor
Depósito de gasolina> Bandit 9 Motors 13,5 L
Asiento/Colín> Bandit 9 Motors
Estriberas retrasadas>Bandit 9 Motors
Llanta trasera>17”
Freno>Disco
Intermitentes/Piloto> Bandit 9 Motors
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Merlin: Esencia Bobber
Los críticos del trabajo de Bandit9 Motors cuestionaban la creatividad de Daryl y su 
gente asegurando que sus motos eran diseños hechos con Photoshop. Algunos hasta 
se atrevieron a acusarles de haberles robado la idea. Por suerte a Daryl las críticas se 
la traen floja, y en vez de polemizar con ellos en las redes sociales, que le parece una 
pérdida de tiempo, se llevó las motos al Petersen Automotive Museum, Haas Moto 
Museum y Barber Vintage Motorsports Museum para callarles la boca… Se acabó la 
discusión. 
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Daryl se queja de falta de tiempo para dedicarse a los detalles. 
No queremos imaginar lo que habría hecho de haberlo tenido
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Si la inspiración de Arthur llegó de la mano 
de las cafe racer de los Ton Up Boys británi-
cos de la primera mitad del siglo XX, la de 
Merlín fue un reloj de lujo. Los no enten-
didos en la materia nos fijamos en la esfera, 
pero los expertos, los que saben de que va el 
tema, aprecian más todo los que no está a la 
vista: el mecanismo interno, cómo se fabri-

có, las unidades que se hayan fabricado, o la 
historia que inspiró el nacimiento del mode-
lo. Pues bien, Daryl centró sus esfuerzos en 
esos cuatro aspectos a la hora de desarrollar 
este Bobber con el que se quiso acercar al 
estilo simple y atemporal que todo reloj de 
gama alta debe tener.
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Solo hay que ver como encajan las 
piezas entre si para saber por que 
Bandit 9 Motors está considerado 
uno de los mejores talleres del 
sudeste asiático
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Lo más curioso es que cuando Ro-
yal Enfield le propuso usar una Bu-
llet para un proyecto le costo acep-
tar porque la moto le gusta tanto tal 
y como sale de fábrica, que las dos 
únicas opciones eran dejarla tal cual 
o rehacerla por completo. Por suerte 
le dieron carta blanca (y tres meses) 
para hacer lo segundo, pero con un 
tiempo tan limitado habría que esco-
ger bien las prioridades.
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El velocímetro es una pieza de orfebrería, en la que llaman mucho la atención 
los números romanos
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Cambiar las proporciones de la moto 
era importante, por lo que el chasis se 
reconvirtió en un rígido. Para conseguir 
una estética lo más limpias y fluida po-
sible, el depósito teardrop y el tubo de 
escape siguen las líneas del bastidor que, 
como en la Arthur, también lleva avan-
zada la columna de dirección al estilo de 
los Gooseneck. La zona posterior, ahora 

mucho más larga que en el modelo origi-
nal, se vació por completo de accesorios 
de forma que lo que atraiga la atención 
sea el centro de la moto. Especialmente 
el motor, que es al que Daryl quiso dar 
todo el protagonismo, hasta el punto de 
hacer que las llantas de 21” con esos dos 
guardabarros que literalmente “lamen” 
los neumáticos nos pasen desapercibidas.
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Al igual que con la café racer, el equipo de Villanueva dedicó la mayor parte del 
tiempo a crear piezas pequeñas y detalles de terminación que se salieran de lo normal
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Ni que decir tiene que al igual que con la café racer, el equipo de Bandit9 
Motors dedicó una buena parte del tiempo a piezas pequeñas y detalles que se 
salieran de lo normal. El asiento sin ir más lejos, está hecho con el cerco del 
de una Vespa muy antigua que en vez ir tapizado, que habría sido lo normal, 
muestra descaradamente los 18 muelles que sujetan la chapa sobre la que se 
sienta el conductor, como esos relojes que llevan un cristal por dentro de la caja 
para que se vea funcionar su mecanismo. Otro elemento digno de un orfebre es 
el velocímetro, una pieza exquisita que parece un reloj de pulsera.
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Tanto el depósito de gasolina como el escape “copian” las líneas del chasis 
para que el conjunto sea lo más limpio y fluido posible
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La esfera y la caja son de acero y están 
selladas con un bisel de bronce puli-
do que con el tiempo lucirá una pre-
ciosa pátina de óxido verdoso, aunque 
el detalle que más llama la atención es 
que los números romanos que solemos 

usar se hayan sustituido por números 
romanos. Hasta Daryl reconoce que 
es una excentricidad, pero el objetivo 
era hacer algo diferente que llamara la 
atención, y no se puede negar que lo ha 
conseguido.
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Las motos se han expuesto en museos de la categoría 
del Petersen Automotive, Haas Moto, y Barber Vintage 

Motorsports, lo que nos da una idea de su nivel
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General
Moto>Merlin 
Modelo base>Royal Enfield Bullet
Propietario>Royal Enfield
Constructor>Daryl Villanueva
Taller>Bandit 9 Motors
País>Vietnam

Motor
Fabricante>Royal Enfield
Tipo>Monocilíndrico 
Refrigeración>Aire
Cilindrada>535cc
Alimentación>Inyección electrónica 
Filtro de aire>K&N
Escape>Artesanal
Cambio>5 velocidades

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Bandit 9 Motors
Tipo>Rígido
Doble cuna Gooseneck
Horquilla>Telescópica
Faro>Bates
Manillar> Dragbar
Mandos/bombas>RE
Velocímetro> Bandit 9 Motors
Conmutadores>De moto clásica
Llanta delantera>21”
Freno>Disco
Guardabarros> Bandit 9 Motors
Depósito de gasolina> Bandit 9 Motors 
Asiento> Vespa
Estriberas conductor> Bandit 9 Motors
Llanta trasera>21”
Freno>Tambor
Intermitentes/Piloto> Bandit 9 Motors
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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


El año pasado por estas fechas, la Motor Company desvelaba a bombo y platillo su “More Roads to 
Harley-Davidson”, un plan estratégico a corto-medio plazo para atraer la atención por la marca de 
esa nueva generación de usuarios que, ya sea por edad o por gustos, nunca habría contemplado 
la posibilidad de adquirir una moto de la factoría de Milwaukee. 
En esa búsqueda de nuevos nichos de mercado, Harley-Davidson se ha esforzado para estar en 
la vanguardia del segmento de las motos eléctricas con su LiveWire, pero sin abandonar los mo-
tores de explosión. De ahí que de cara a esta nueva temporada hayan presentado dos motos de 
las que nos hablaron en su momento pero que ya son una realidad y no tardarán en estar en los 
concesionarios de la marca. Nos referimos a la Pan America, una adventure Touring con motor de 
1.250cc que hará las delicias de los más “comodones”, y la agresiva y musculosa Streetfighter, una 
“luchadora callejera” que hace honor al nombre con el que ha sido bautizada, que con su inédito 
motor de 975cc pretende ser la reina de las ciudades.
El lanzamiento de estos dos modelos (tres si incluimos a la eléctrica) supone un antes y un después 
en el planteamiento comercial de Harley, que por primera vez en su historia decide abandonar su 
cómoda posición en el segmento custom/cruiser que lleva décadas liderando prácticamente en 
solitario, para “bajar a la arena” y luchar de tú a tú con el resto de marcas en un terreno hasta ahora 
desconocido para ellos, pero en el que estamos seguros que con el aval de 116 años de existencia 
que les acompaña, no tendrán problemas para desenvolverse. 
Lo mejor de todo esto es que los usuarios seremos los principales beneficiados, porque el que haya 
más modelos entre los que elegir se traduce en un mayor esfuerzo por parte de los fabricantes para 
ofrecer el producto de mejor calidad. 

Harley-Davidson abandona su 
zona de confort
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Después de recorrer hace tres años el desierto del Sahara, cruzar la cordillera 
del Atlas y llegar a las costas de Marruecos a los mandos de pequeñas Honda 
Monkey de 50cc sin haber tenido el mínimo percance, la empresa “The Adven-
turists” decidió poner las cosas más difíciles a aquellos que quisieran participar 
en sus locas aventuras, y se montaron un viaje  que comienza en Atalaya, en el 
Amazonas, y finaliza en Ayacucho, en los Andes, atravesando algunas de las áreas 
más húmedas, vírgenes y aisladas del Perú, así que si buscas un plan único para 
el próximo año (para este ya has llegado tarde) , es posible que no encuentres 
nada más divertido, emocionante e inusual que el Monkey Run Perú que en estos 
mismos momentos celebra su 2ª edición.

Monkey Run Perú: Una aventura muy seria 
en una moto nada seria

El hecho de que no haya ru-
tas preestablecidas lo hace 
mucho más emocionante, 
pero eso no significa que 
los organizadores carezcan 
de un buen mapa de ruta, 
sino que prefieren perderse 
y salir de los caminos turís-
ticos habituales para poner 
a prueba tanto la dureza de 
las motos como la destreza 
de los pilotos.
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Este impulso por la aventura ge-
nuina fue el motivo de que en 
The Adventurists escogieran las 
pequeñas máquinas de la marca 
del ala dorada en vez de motos 
que hubieran hecho la travesía 
más fácil y cómoda. Las Monkey 
son divertidas, es difícil tener una 
caída seria con ellas debido a su 
baja altura, y son suficientemente 
lentas para que se pueda apreciar 
el paisaje de las rutas por las que 
se viaja, lo cual las hace perfec-
tas para una aventura de estas 
características. Y que en algún 
momento puedan fallar, signifi-
ca que los participantes estarán 
obligados a involucrarse con la 
población local y descubrir el país 
y su cultura más profundamente
Los que estéis interesados en 
participar en la próxima edición, 
podéis inscribiros en la página 
web de The Adventurists

www.bihr.eu

ADVERTENCIA: El motociclismo es un deporte peligroso que puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. Para el uso adecuado de su casco, consulte el manual del propietario.

BULLITT 

PARA SABER MÁS ENTRA EN BIHR.ES

BULLITT, UN PRODUCTO ICÓNICO 
INSPIRADO EN EL PRIMER MODELO DEL CASCO STAR, EL BULLITT 
ES UNA VERSIÓN MODERNA DEL ORIGINAL. PRESENTA UN 
AJUSTE EXCEPCIONAL Y DETALLES DE ALTA CALIDAD, EL BULLITT 
ES EL CASCO PERFECTO PARA LOS PILOTOS QUE BUSCAN UN 
CASCO INTEGRAL CON UN TOQUE VINTAGE...
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Vision DC Roadster: una BMW 
100% eléctrica
La electrificación de sus modelos, tanto en el 
segmento del automóvil como en el de las dos 
ruedas, es una de los grandes retos de BMW de 
cara a una próxima década en la que muchas 
ciudades europeas tendrán leyes que limiten el 
uso de vehículos de combustión interna. Para el 
segmento moto, su propuesta se llama Vision DC 
Roadster, un prototipo vistoso y moderno que 
pretende convertirse en el futuro de las motos 
eléctricas para la marca germana, en la que el 
motor emula el aspecto de sus bóxer al haberse 
colocado las baterías de forma longitudinalmente 
y verticalmente en el lugar donde se situaría el 
motor de un modelo de combustión. 
La Vision DC Roadster llama la atención por su 
estética futurista en la que destaca una visión 
orientada sobre la rueda delantera gracias a un 
frontal bajo y una parte trasera muy corta en la 
que llama la atención que se deja vacío el hueco 
del depósito para lograr un asiento corto que se 
integra bien en un chasis de zaga muy minima-
lista, equipado con suspensión Duolever, frenos 
Brembo, y neumáticos Metzeler que incluyen ele-
mentos fluorescentes que brillan en la oscuridad.

El conjunto se completa con unas luces delanteras 
y traseras muy originales, con luz diurna en forma 
de ‘U’ mientras que los dos LED laterales son las 
cortas y las largas, respectivamente. Esta dispo-
sición también es ya mítica de la marca. Detrás 
tenemos dos ‘C’ enfrentadas de LED integradas 
en el colín.
La marca bávara también ha creado un traje para 
conducir con protección casi invisible, así como 
elementos emisores de luz para llamar la atención 
de otros usuarios de la carretera. Además, también 
ha fabricado una mochila magnética
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Si en la Auto Expo de la India 
del año pasado se presentaba 
la Emflux One, una más que 
interesante deportiva eléctrica 
de 71 CV capaz de alcanzar 
200 km/h de velocidad punta, 
y cuenta con una aceleración 
de 3” de 0 a 100 km/h y más de 
150 kilómetros de autonomía, la 
marca ya ha desvelado que está 
trabajando en la Emflux Two, una 
versión naked que será algo más 
barata (en torno a 9.000 euros) 
que su hermana carenada, que 
se ofrecerá en dos versiones: 
la primera contará con una au-
tonomía de 160 km y velocidad 
máxima de 160 km/h, mientras 
que la segunda, la plus, tendrá 
autonomía para recorrer 180 km 
a una velocidad superior a los 
200 km/h.
Aunque aún no se han desve-
lado más datos sobre ellas, es 
de suponer que mantendrán 
las mismas características téc-
nicas que la sport, incluyendo 
la batería Samsung SDi y otras 
“chuches” como GPS, cámaras 

trasera y delantera, WiFi y co-
nexión con el móvil,  datos de 
tráfico en tiempo real, e incluso 
una función que permite rodar 
a solo 3 km/h para hacer ma-
niobras sin tener que bajar de 
la moto.
Emflux tenía previsto lanzar la 
One este año, pero su comer-
cialización se retrasará hasta 

primeros de 2020. Viendo que 
el modelo Two Plus anuncia más 
autonomía, es más que probable 
que el retraso se deba a que las 
mejoras en el conjunto batería/
motor también se estén incorpo-
rando en la moto deportiva, que 
a igualdad de especificaciones y 
con mejor aerodinámica, ganará 
autonomía y eficiencia.

Emflux
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Vogue, la marca “Premium” de Loncin
La firma asiática Loncin siempre se ha caracterizado por producir motos y scooters de pequeña 
cilindrada destinados principalmente al mercado doméstico, pero la marca de Chongqing ahora ha 
dado el salto a la fabricación de motos de cilindrada media y alta de mayor calidad, para lo que ha 
creado una nueva marca Premium denominada VOGE
La buena calidad de estos modelos está avalada por la confianza que depositan en Loncin algunas 
marcas europeas como por ejemplo la austríaca Rotax, para la que fabrica el motor monocilíndrico 
de 650 cc de las BMW G650, la española Rieju (Tango 250), e incluso más recientemente MV Agusta, 
para la que producirá motores de 350, 500 y 800cc para nuevos modelos de la marca italiana que 
verán la luz en 2021. 
De momento, el primer frente de ataque de VOGE en el mercado español, al que llegan de la mano 
de Motorien, se centra en tres modelos naked y deportivos de 300 y 500 cc cuyo común denomi-
nador es un esmerado trabajo de fabricación y acabados, además de contar con componentes de 
primeras marcas japonesas y europeas como es el caso de las suspensiones Kayaba, frenos Nissin 
con ABS Bosch de novena generación, a lo que hay que añadir una mecánica de alto rendimiento, 
completísimo cuadro de instrumentos con pantalla LCD digital, alumbrado LED, estética agresiva, 
y un precio que las situa entre las motos con mejor relación calidad precio del mercado.

Los primeros modelos que la marca va a introducir en España a partir de este mismo mes son los 
siguientes:

Vogue 500R
A la espera de modelos de mayor cilindrada, la 500R es por el momento el buque insignia de la marca. Esta 
naked deportiva se distingue de sus hermanas en su chasis perimetral de simple cuna desdoblada bajo el motor, 
y su propulsor de 471 cc que forma parte integrante de la parte ciclo. 
Los 43,5 Cv de potencia que desarrolla el bicilíndrico paralelo están en el límite justo para ser conducido por los 
usuarios con carnet A-2, lo que convierte a la Vogue 500R, que se comercializará en colores Negro o Gris/Azul 
a 5.395€, en una seria alternativa a las Honda CB500

Vogue 300RR
La naked 300R ha dado pie a una 
espectacular versión deportiva de-
nominada 300RR con la que com-
parte motor, bastidor, basculante, 
suspensiones y frenos. Las dife-
rencias se centran en la utilización 
de un carenado muy envolvente 
con una penetrante cúpula que in-
cluye un agresivo faro Full-LED. La 
posición de conducción se adap-
ta a la conducción deportiva con 
unos semimanillares situados en 
posición más baja y estriberas li-
geramente retrasadas
Este modelo estará disponible sólo 
en color Blanco, a un precio de 
3.795€

Vogue 300R
Se trata de una naked un chasis multitubular y basculante asimétrico tipo “banana” que estará 
disponible en colores Negro o Rojo, a un precio de 3.695 €. 
Su motor es un monocilíndrico DOHC de 4 válvulas de refrigeración líquida y 292 cc de cilindrada 
con una potencia de 25,8 CV a 8.500 rpm.
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Sin ayudas oficiales de ningún tipo que les per-
mitieran hacer frente a los elevados gastos de 
mantenimiento, los hijos y herederos del indus-
trial italiano Giancarlo Morbidelli, que cuenta 
con 85 años de edad, se han visto obligados 
a cerrar las puertas del museo y a subastar las 
350 motos que tenía en exposición, entre las que 
hay algunas joyas que acabarán en manos de 
coleccionistas privados, y por desgracia nunca 
más volveremos a ver.
En las décadas de los 70 y 80 Morbidelli fabricó 
motos de GP que obtuvieron grandes éxitos en 
las categorías de 125 y 250cc en el Mundial de 
velocidad a manos de pilotos como Ángel Nieto, 
Paolo Pileri, Mario Lega, o Pier Paolo Bianchi, 
que ya están de camino a la casa de subastas 
inglesa en la que se venderán junto a otras cu-
riosas máquinas como la 500 GP de Graziano 
Rossi (padre de Valentino), prototipos de carreras 
de los años 40 y 50, casi todas las Benelli de 
competición, algunas Guzzi y Norton de GP, y la 
V8 de Turismo diseñada por el propio Morbidelli 
de la que solo se fabricó un ejemplar.

Adiós al museo Morbidelli
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Como parte de las celebraciones del 25º ani-
versario del lanzamiento de la Ducati 916, el 
Museo Ducati presenta la 916 de Massimo 
Tamburini. Una auténtica obra maestra “pro-
piedad” del legendario diseñador, que se ha 
convertido en una parte importante y clave 
en la historia de la marca de Borgo Panigale. 
En esta exposición, que fue posible gracias a la 
colaboración del Museo con Simona Tamburini, 
hija de Massimo y propietaria de la moto, se re-
velan algunos de los secretos que se esconden 
detrás de este legendario modelo del que se 
fabricaron tres prototipos que Tamburini desa-
rrolló a lo largo de seis años en las carreteras 
de Rímini y los circuitos de Misano y Mugello 
sin recurrir a la ayuda de un túnel del viento. 
La moto, que estará expuesta en el Museo Ducati 
hasta el 15 de enero de 2020, está casi hecha por 
completo de fibra de vidrio combinada con fibra 
de carbono en los conductos de aire, guardaba-
rros delantero, caja del filtro, subchasis y soporte 
de la matrícula, y está equipada con componentes 

racing como el basculante monobrazo aligerado 
o llantas de magnesio de cinco radios. Es im-
portante destacar que la única instrumentación 
con la que cuenta se reduce al cuentavueltas y 
un indicador de temperatura del refrigerante, y 
que presenta detalles muy similares a los de la 
916 SP de serie, el modelo de más rendimiento 
de la familia 916. 

La 916 de Massimo Tamburini en el 
Museo Ducati

80

Buenas (y malas) vibraciones

http://www.dynamicline.es


Si usar el teléfono móvil cuando con-
ducimos un coche es una actividad de 
riesgo, hacerlo en moto es de ser un 
inconsciente. La peligrosidad de este 
hábito tan nefasto ha hecho que las 
autoridades británicas estén estudian-
do la posibilidad de prohibir en coches 
y motos el uso de dispositivos manos 
libres e intercomunicadores mientras 
conducimos, ya que según 
el Comité de Transporte Público de Gran 
Bretaña, “los dispositivos manos libres 
crean los mismos riesgos de colisión que 
el uso del móvil, y decir que son seguros 
es engañar a los usuarios” De hecho, 
usar el teléfono conduciendo merma 
nuestra atención en la misma propor-
ción que si condujésemos en el límite 
de alcohol en sangre permitido. 
De esta forma, mientras que en un coche 
no se podrá contestar una llamada, en el 
caso de las motos tampoco podríamos 
comunicarnos con el pasajero, con otra 
moto, y mucho menos ir escuchando 
música o recibir instrucciones del na-
vegador GPS.

¿Adiós a los intercomunicadores?

NeuWai: otra alternativa made in China
NeuWai, una marca china perteneciente al fabri-
cante de motores Sunguo, ha presentado reciente-
mente los prototipos de dos motos y dos scooter 
eléctricos que quieren empezar a comercializar 
el año que viene. 
Con respecto a las motos, las NeuWai MT104 y 
MF104, que es como se denominan, no destacan 
por la belleza de su diseño, aunque tampoco se 
puede negar que al menos tienen un estilo propio 
que, como es lógico, contará con seguidores y 
detractores. 
Ambos modelos comparten batería y motor, 
pero se diferencian en su estilo. La MT104 es 
una custom/cruiser, y la MF104 está enfocada al 
segmento naked/streetffighter. A pesar de llevar 
las baterías más grandes usadas en una moto 
eléctrica (19 kVh), el peso excesivo y una mala 
aerodinámica penalizan la autonomía de la MT104 
hasta unos escasos 140 km, mientras que su 
hermana naked, con aerodinámica más deportiva, 
aumenta en 10 km. Eso si, la velocidad máxima es 

de la MT104 es de 150 km/h, y de 200 km/h en la 
MF, lo cual las convierte en una buena alternativa 
para los que vivan en el extrarradio y solo usen 
la moto para bajar a la ciudad a trabajar.

82

Buenas (y malas) vibraciones

http://www.dynamicline.es


A
  ACOST PROJECT

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

B
  BELSTAFF

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

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

C
  CAFÉ RACER NEW STYLE

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

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

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

D
  DOCTOR CTV CENTER

Tel.: 630051591
www.doctorcvt.com

  DUCATI ESPAÑA
www.ducati.es

G
  GIRONA CUSTOM

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

H
  HARLEY-DAVIDSON BARCELONA 

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

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

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

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

  HELD
Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

K
  KAWASAKI

www.kawasaki.es

L
 LIZARD MOTORCYCLES

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

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

84.856 seguidores

Welcome moto friends

www.facebook.com/CafeRacersMag
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Z900RS Goose
Salvaje De Autopista
S i  e n  e l  n ú m e r o  d e l  m e s  p a s a d o  o s 
mostrábamos la Z900RS transformada por 
MRS Oficina, para este caluroso agosto la 
neo retro de Kawasaki da otro paso atrás en 
el tiempo. Concretamente al año 1979, en que 
la por aquel entonces considerada reina de las 
superbikes se estrenaba en la gran pantalla...

T e x T o :  C r ,  F o T o s :  T h o m a s  W a l k ,  p o r  C o r T e s í a  
d e  d e u s  e x  m a C h i n a
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i no habéis visto la película Mad Max, salvajes de auto-
pista, seguro que habréis oído hablar del futuro apo-
calíptico ambientado en el año 2021 que presentaba. 
Los “malos”, todos muy feos, muy sucios, y con el 
mismo coeficiente intelectual de un mejillón, ni que 

decir tiene que son una banda motorista que se adueña 
de la carretera y siembra el terror en la zona sin que las au-

toridades puedan contenerlos… lo normal.
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La Z900RS 
demuestra, una 
vez más, su gran 
versatilidad para 
transformaciones de 
todo tipo de estilos
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En la cinta, un jovencísimo 
Mel Gibson que parece recién 
salido del instituto, da vida al 
personaje de un miembro de la 
Main Force Patrol cuyo com-
pañero, Jim el Ganso, (Jim 
Goose) patrulla las carreteras 
a los mandos de la Kawa Z1 
modificada que sirvió a Jeremy 
Tagand, el director de Diseño 
de Deus Ex Machina de inspi-
ración para este proyecto.
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El voluminoso silencioso original 
 se ha reducido a la mitad, 

 y junto con el resto  del sistema de escape, 
 se sometió a un tratamiento cerámico
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Kawasaki cedió para el rodaje de Mad Max 
14 motos que nunca recuperó. Tampoco les 
importó porque la publicidad que les pro-
porcionó el enorme éxito de la película cata-
pultó en Europa y Estados Unidos las ventas 
de la recién nacida Z1 en plena lucha comer-
cial con Honda, así que la inversión les salió 
muy rentable.
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El asiento, que se ha 
reducido de tamaño, 
está tapizado en piel 

marrón a juego  
con los puños por 

 Bad Arse Trim Co.
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De todas ellas, la más reconocida es la Z1 
de 1977 del policía. La moto se transformó 
para la película con un carenado integral y 
un enorme colín monoplaza fabricados por 
La Parisienne, una empresa de Melbourne 
que cerró sus puertas unos años después del 
estreno y que también modificó las de los 
miembros del moto club los Vigilantes que 
hacían el papel de malotes, aunque la Goo-
se Z1000 tenía un atractivo y una estética 
café racer que probablemente sea la razón de 
que su popularidad no haya disminuido con 
el paso del tiempo, o que después de cua-
tro décadas todavía sigan haciéndose réplicas 
casi exactas como las que fabrica la empresa 
Whitehouse en Japón.
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El carenado integral y la tapa del asiento 
del pasajero son de un kit AirTech 

modificado en Deus Customs
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La moto de Deus no es una répli-
ca de la Goose sino que está ba-
sada en ella, que es muy diferen-
te. Para empezar, la moto que se 
ha usado como punto de partida 
no es una vieja Z1 sino su des-
cendiente directa, una moderna 
Z900RS que Kawasaki Austra-
lia puso en sus manos para rea-
lizar un proyecto para el que no 
la única indicación previa que les 
dieron fue que usaran piezas de 
la marca. De ahí que The Goose 
mantenga casi todos sus compo-
nentes originales.
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Todas las piezas de aluminio tienen el 
mismo acabado que los embellecedores 
originales de la moto
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A la moto, de marcado estilo re-
tro, se le ha instalado un enor-
me colín que en realidad es una 
tapa bajo la que se esconde el 
asiento del pasajero, y un care-
nado integral al más puro estilo 
de los 70. Ambas piezas proce-
den de un kit de fibra fabricado 
por AirTech, que en el caso del 
carenado se completó con unas 
placas de aluminio que dividen 
sus tres piezas, y dos deflectores 
que desvían el aire de las ma-
nos del conductor a los que se 
ha dado la misma terminación 
que a otros embellecedores que 
lleva la moto de serie. También 
se le incorporaron una serie de 
rejillas de refrigeración estraté-
gicamente colocadas, además 
de la del faro, la que sustituye a 
la clásica cúpula de metacrilato 
transparente, y otra en la tapa 
del colín, que dan a la moto un 
toque post-apocalíptico indus-
trial muy acorde con el univer-
so que Miller creó en su saga de 
películas, y nos muestran la ver-
satilidad de la Kawa neo retro 
como base para cualquier estilo 
de preparaciones.
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Además de presentar una imagen diferente al resto de preparaciones que se han 
hecho últimamente con la Z900Rs, The Goose es todo un tributo a la icónica 

película de hace cuatro décadas
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De pintar toda la carrocería sal-
vo las pizas metálicas y el asien-
to, ahora más pequeño que el 
original y tapizado por Bad Arse 
Trim Co en piel marrón a juego 
con los puños de goma, se en-
cargaron en Dutchys’s Motorcy-
cle Spray Art, que cubrieron la 
Goose en un color verde metá-
lico mate llamado Medianoche.
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Todo el proyecto se ha enfocado en dar a la moto 
el mismo toque post-apocalíptico industrial del 

universo que Miller creó para su saga de películas
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Al motor, como era de esperar, no hubo que hacerle absoluta-
mente nada. Tan solo se le eliminó el voluminoso silencioso 
para cambiarlo por otro más pequeño sujeto al chasis con 
un tirante. Al sistema 4 en 1 se le sometió en Hi Octane 
Racing a un tratamiento de recubrimiento cerámico con 
el que perdió el cromado original, y dejó lista la Goose 
para que el fotógrafo Thomas Walk la inmortalizase bajo 
la lluvia… Aunque seguramente habría quedado me-
jor en una apocalíptica tormenta de arena.
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Como ya imaginaréis, 
los “malos” de la 

película, todos muy 
feos, muy sucios, y con 

el coeficiente intelectual 
de un mejillón, era una 

banda de motoristas
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Kawasaki  cedió para el rodaje 14 motos que nunca recu-
peró. Tampoco les importó porque la publicidad que les 
proporcionó el enorme éxito de Mad Max catapultó las 
ventas de la recién nacida Z1 en Europa y los USA.
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Antes que te saliera la barba

Arturo Magni
El hombre de las motos “especiales”

Hubo un tiempo en que los pilotos de velocidad motociclismo se vestían con finísimos monos 
de cuero negro. Aún no se habían inventado las protecciones ni los cascos integrales, y la 
única publicidad que llevaban en sus motos de carreras era la de la propia marca…

T e x T o :  C r ´ s ;  F o T o s :  a r C h i v o
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n aquellos tiempos en los que prácticamente todo se hacía a ojo, los departamentos de competi-
ción de las marcas eran los que probaban y desarrollaban en los circuitos todas las innovaciones 
técnicas que ideaban los ingenieros antes de trasladarlas a los modelos de serie, así que los que 

piensan que la necesidad de invertir en I+D d3 la que tanto se habla en la actualidad es un invento 
moderno se equivocan. Las carreras eran el mejor banco de pruebas. De ahí que las marcas, todas 
sin excepción, destinasen cada año una parte importante de su presupuesto a la competición, y 

mimasen a sus ingenieros tanto o más que a sus pilotos estrella.
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De todos los ingenieros de aquella época 
dorada del motociclismo, Arturo Magni es 
uno de los más destacados. Curiosamente, 
cuando era joven las motos no le atraían. 
El prefería los aviones, y de hecho, en 1942 
ganó el título italiano de resistencia a bordo 
de un planeador de tres metros de enverga-

dura diseñado y construido por él mismo, 
que además le sirvió para acceder en aque-
llos años de guerra a su primer trabajo retri-
buido arreglando los motores de los aviones 
de la fuerzas aéreas bajo las ordenes de Er-
manno Bazzochi, de quien aprendió la im-
portancia de combinar la aerodinámica con 

la ligereza de peso que más tarde pondría en 
práctica en MV.
Cuando la empresa cerró tras la derrota de 
Italia en la guerra, él y un amigo se asocia-
ron para crear Atomic, una fábrica de ca-
feteras que a pesar de llegar a ser muy po-
pulares en los años de la postguerra quebró 

dejando a Magni sin trabajo. No lo tuvo 
que buscar muy lejos porque uno de sus 
compañeros en el equipo de los planeado-
res fue Ferruccio Gilera, hijo de Giuseppe, 
el “capo” de la compañía, quien dio le tra-
bajo en su fábrica de motos.
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La época dorada
Cuando Giuseppe Gilera decide volver a las carreras de GP de 500cc en 1947, Magni es 
elegido para apoyar al diseñador Pietro Remor en la creación de la cuatro cilindros que en 
su momento ganaría seis títulos mundiales de 500 cc en manos de Duke, Masetti y Libe-
rati. Pero en 1950, el propio Conde Agusta ficha a Remor para diseñar la primera   MV 
Agusta cuatro cilindros de Gran Premio, y se lleva a Magni de jefe de mecánicos del equi-
po que dominó con mano de hierro los mundiales de velocidad durante 26 largos años 
en los que consiguió nada menos que 37 Campeonatos del Mundo en 500, 350, 250 y 
125 cc, incluyendo 38 títulos de piloto que Sandford, Provini, Ubbiali, Surtees, Hocking, 
Read, Hailwood, y Agostini, seguramente no habrían conseguido con tanta “facilidad”, 
si es que se puede decir así porque ningún título es fácil de ganar, si el Conde Doménico 
Agusta no hubiera contado con la habilidad de Arturo Magni para dirigir el equipo de las 
“motos de fuego”, y su destreza como preparador.
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Las Magni de calle
Magni se mantuvo como encargado del Reparto Corsé has-
ta que MV Agusta se retiró de los GP a finales de 1976, 
cuando la FIM decidió limitar los decibelios que podían 
emitir los estruendosos megáfonos de las cuatro tiempos, y 

los fabricantes japoneses empezaron a invertir ingentes can-
tidades de dinero en una nueva generación de motos de 2T 
con las que vencer a las imbatibles MV Agusta.
Fue entonces cuando Magni decide fundar Elaborazioni 
Preparazioni Magni (EPM) con sus hijos Carlo y Giovan-
ni. Allí empiezan fabricando sus propias parte ciclo com-

pletas para las MV 750 de calle de los clientes de la casa, 
kits de motor, llantas de aleación, e incluso sus propias 
motos, las Magni-MV, que se diferenciaban de los mode-
los de serie por su chasis deportivo, motor de 861cc con 
embrague en seco, y transmisión secundaria por cadena en 
lugar de cardan.
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A diferencia de las MV Agusta de serie, las Magni contaban con un chasis más 
deportivo, kit de motor de 861cc con embrague en seco, y transmisión secundaria por 

cadena en lugar de cardan
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Dificil encontrar 
una moto 
deportiva tan fiel 
a sus hermanas 
de circuito. Los 
dueños de una 
Magni-MV 
Agusta seguro 
que se sienten 
como Hailwood 
o el mismísimo 
Ago cada vez que 
se ponen a sus 
mando
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Inevitablemente, el cese de la producción de MV Agusta los 
dejó sin motores y tuvieron que buscar otro proveedor. Hon-
da, que al fin y al cabo fue la primera marca japonesa que 
copió los cuatro en línea de las Gilera y MV, accedió a su-
ministrárselos, y en 1980 nacían las primeras Magni-Honda 

propulsadas por el tetracilíndrico de la CB900F, un modelo 
que se fabricó en dos versiones: la MH1, una naked con 
chasis Magni pero ruedas y suspensiones Honda originales, 
y la MH2, con el mismo chasis que la anterior, pero equipa-
do con frenos Brembo, Suspensiones Ceriani, llantas EPM, 

y un semicarenado anclado al chasis. Durante los dos años 
que estuvo en producción fabricaron alrededor de 300 mo-
tos que se vendieron principalmente en Alemania, donde 
hoy día son objeto de culto.

Con el restyling italiano, no hay duda 
que las CB Bol d´Or ganaban muchos 
puntos respecto al modelo de serie
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El éxito de las Magni-Honda animó al importador alemán a 
pedir una “café racer” con el motor BMW Bóxer de la R100S. 
Las motos se presentaron en 1982 como MB1 y MB2, de nue-
vo una versión naked y otra carenada. Magni aplicó toda su ex-
periencia con las MV de carreras con transmisión por cardan, 
convirtiendo las máquinas germanas en una nueva referencia 
en cuanto al comportamiento del motor bóxer se refiere.
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Por desgracia, su debut coincidió con el lanza-
miento de la K100 y la suspensión temporal de 
la producción de motores bóxer, por lo que so-
lamente pudieron fabricarse 150 unidades que, 

contra todo pronóstico, no se vendieron tan bien 
como esperaban. De hecho, tardaron 10 años en 
vender la última que les quedaba en stock. Fue en 
ese momento cuando cayeron en la cuenta que el 

mercado quería una Magni 100% italiana. Y con 
su gran experiencia con las motos con transmisión 
por cardan, el único sitio al que podían recurrir 
era Moto-Guzzi.
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Diez años tardaron los Magni en 
vender la última moto con motor 

BMW Bóxer que les quedaba, 
 y hoy día es uno de los  
modelos más buscados  

por los coleccionistas
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Alessandro De Tomaso, patrón de Guzzi por aquellas fe-
chas, estuvo encantado con la idea de tener una supersport 
de edición limitada que diera prestigio a la marca Guzzi, 
y de paso le proporcionara algún beneficio vendiendo sus 
obsoletos motores que ya no se vendían con la alegría de 
otros tiempos. Así que en 1985 nació la primera Magni 
con el V-Twin transversal Guzzi, de las que se llegaron a 

fabricar 700 ejemplares. Los años más punteros fueron 
1990 y 1991, en los que se produjeron 170 motos cada 
año. Y habrían hecho más aún si Guzzi les hubiera podi-
do proporcionar más motores. Estas fascinantes máqui-
nas, que en su mayoría terminaron exportadas a Japón y 
Australia, contaban con un basculante de paralelogramos 
similar al de las MV de carreras de 1950, que reducía las 

reacciones negativas del cardan, peso, y permitía montar 
un neumático trasero ancho. El “invento” iba tan bien 
que el famoso Dr. John Wittner se basó en el diseño de 
Magni para su Guzzi de carreras, que ganaron en el Cam-
peonato USA de resistencia del año 85, y en Daytona 
en el 86, una versión que la propia Guzzi adoptó en sus 
Daytona 8V de 1989.

La era Guzzi: Época de bonanza
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La naked “Classico”, y la semicarenada 
“Arturo” son los dos primeros modelos con el 
V-Twin transversal Guzzi
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Por aquel entonces la agresiva 
Guzzi LeMans, ya con carenado 
integral y chasis de tubos de acero 
de sección rectangular, comparte 
mercado con las Magni “Classic” 
y “Arturo”, una versión con se-
micarenado, dos modelos retro 
con llantas de radios, guardaba-
rros de acero inoxidable y faro 
delantero con carcasa cromada 
lanzados en 1987 que tuvieron 
tan buena acogida que en 1989 
Magni lanza la “Sfida” con cha-
sis doble cuna de tubos redondos 
con dos amortiguadores traseros, 
basada deliberadamente en las 
motos de GP de los 70.
La demanda de motos Magni co-
menzó a superar la capacidad de 
abastecimiento de motores Mo-
to-Guzzi de 1.000cc. El proble-
ma era tan grave que Giovanni 
y Arturo llegaron a pensar seria-
mente en recurrir a Ducati para 
que les suministrase los motores 
Desmo 900SS para una Mag-
ni-Ducati. Pero la incertidumbre 
de que Ducati, entonces propie-
dad de Cagiva, no fuera capa-
ces de cubrir sus necesidades de 
abastecimiento les hizo aferrarse 
a Guzzi.
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En 1996 se lanza la nueva Magni Sfida 1100, un proyecto café racer que 
padre e hijo pospusieron hasta estar seguros de contar con motores suficientes 

para atender, y de la que incluso llegó a haber una versión con inyección
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Una pequeña partida de sesenta Sfida 400 
para el mercado japonés ayudó a superar la 
crisis, pero en 1991, Ted Stolarski, importa-
dor australiano de Magni, pidió una nueva 
moto para carreras de Pro-Twin con el motor 
de inyección y los agresivos árboles de levas de 
la Daytona de 8 válvulas. Equipada con sus-

pensión WP, este primer diseño Magni con 
monoamortiguador posterior tuvo tanto éxito 
en Australia en manos del piloto Owen Coles 
que Magni tuvo que desarrollar una versión 
de calle, que por supuesto se llamó “Australia 
8V”, de la que a pesar de los recortes en el 
abastecimiento de motores que sufrieron en 

los últimos días de De Tomaso como propie-
tario de la firma del águila, en los que la pro-
ducción cayó por debajo de las 3000 motos al 
año, se construyeron 120 unidades. 
Pero después de que Finprogetti se hiciera con el 
control de Guzzi, Arnulfo Sacchi, el nuevo man-
damás de la empresa, hizo de la mejora del abas-

tecimiento de motores para Magni uno de sus 
principales objetivos. De este modo se llegaba en 
1996 al esperado debut de la nueva “café racer” 
Magni Sfida 1100, un proyecto que padre e hijo 
habían pospuesto hasta estar seguros de contar 
con motores suficientes para atender las más de 
500 Magni-Guzzi que tenían pedidas.
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Con multitud de problemas y retrasos, pero la “Australia” por fin 
llegó a manos del importador australiano de la marca. Solo se 
construyeron 120 unidades, y fue la última Magni con motor Guzzi
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Sin embargo, la adquisición de Guzzi por parte de Aprilia 
en 2000 volvía a ensombrecer el futuro haciendo que los 
Magni volvieran a sus raíces y desarrollaran nuevos mo-
delos con motor japonés. Fue así como nació la “Magni 
Sport 1200S”, que salió en otoño de 1999. Con un peso 

de tan solo 196 kg en seco, el motor empleado fue el tetra-
cilíndrico SACS refrigerado por aire y aceite de la Bandit 
1200. La parte ciclo se diseñó cuidadosamente para pare-
cerse a las motos de calle más deseadas de MV Agusta de la 
época clásica: la 750S de los setenta con sus guardabarros 

cromados, asiento rojo brillante, el característico depósito 
de formas anatómicas, y por supuesto los cuatro escapes 
independientes que emiten esa música celestial que adora 
cualquier amante de las motos “made in Italia” incluso si 
viene de un motor japonés.
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Vuelta a los orígenes
El legendario ingeniero y director de la 
Squadra Corsé más potente del mundo 
falleció el 2   de diciembre de 2015 a la 
edad de 90 años, dejando un importante 
legado que su hijo Giovanni ha mante-
nido vivo hasta nuestros días. Algo que 
le habría sido prácticamente imposible 
conseguir de no ser por el renacimiento 
de la mano de los hermanos Castiglioni 
de la mítica MV Agusta.
Giovanni Castiglioni, heredero del im-
perio motociclista familiar y nuevo pro-
pietario de la marca de Varese, contactó 
con Magni nada más enterarse que había 
construido una MV Agusta de estética 
retro con un motor usado de Brutale, e 
inmediatamente le ofreció “todo” el apo-
yo de fábrica que necesitase. Para Mag-
ni aquello suponía un nuevo comienzo. 
No solo porque después de muchos años 
de incertidumbre volvía a tener asegu-
rado un suministro regular de motores, 
sino también por la procedencia de es-
tos. Contar de nuevo con el apoyo de 
MV Agusta era como una vuelta del hijo 
pródigo al hogar con la que su padre se 
habría sentido muy feliz.
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Magni Storia
Fruto de esta nueva relación entre Magni y MV Agusta surge la Magni Storia, 
una naked de aires similares a los de la Sport1200S de motor Suzuki pero con 
propulsor Brutale de 1090cc. Esta era la segunda vez (y no la última) que los 
Magni rendían su homenaje particular a la MV750S, una moto elitista de la que 
al principio de los años 70 solo se produjeron 1152 unidades, y que para muchos 
aún es la moto italiana más bonitas de todos los tiempos.
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Filo Rosso
Pero si hablamos de homenajes 
y de motos especiales –y todas 
las Magni lo son- la que se lleva 
el premio gordo es la Filo Ros-
so, un tributo a las máquinas de 
competición de la época dorada 
de MV que parece haber salido 
de un túnel del tiempo, con la 
que sus propietarios seguramente 
se sentirán casi como el mismí-
simo Agostini. Giovanni diseñó 
el chasis y la carrocería partiendo 
de los bocetos originales de su pa-
dre, al que como única concesión 
a los tiempos que vivimos se le 
adoptó el tricilíndrico de 110 cv 
de la Brutale 800. El trasplante 
no fue nada fácil porque, como 
es lógico, el motor moderno lle-
va bomba de gasolina, y la elec-
trónica cuenta con montones de 
cables, sensores y conectores que 
había que disimular bien para re-
plicar lo más fielmente posible el 
diseño limpio de una moto anti-
gua. La decisión de producir un 
modelo tan exclusivo como la 
Filo Rosso se debió, según cuen-
ta el propio Giovanni, a que es el 
que mejor representa la historia 
de su padre: “cuando se mencio-
na MV Agusta todo el mundo 
piensa en Arturo Magni, y hacer 
una moto clásica con componen-
tes modernos me pareció que era 
la mejor forma de conmemorar 
su trayectoria en MV desde 1950 
hasta 1974”. 
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Parece una broma pero Japón, 
precisamente el país que hundió la 
industria europea de la moto, es donde 
las Magni cuentan con más seguidores

168 169168 169



Carlo y Giovanni 
Magni posan junto a 
una de las Filo Rosso 
de carreras. No hay 
réplica en el mundo 
más fiel a la original 
que esta.
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El hábitat natural de la Filo Rosso, como no podía ser de otra forma, son las pistas de carreras
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No hay dos sin tres
Construida alrededor del tricilíndrico de la Brutale 800 de Varese pero con chasis multi-
tubular de acero al cromo molibdeno, suspensiones Oram, pinzas de freno de 4 pistones 
Brembo Serie Oro, llantas de radios JoNich, deposito de gasolina con el clásico esquema 
tricolor, y el asiento tapizado en rojo. La 750S Tributo es la última versión de la única 
moto italiana que fue capaz  de hacer frente a nivel técnico a las primeras Honda CB750 
que llegaron a Europa, y la que se ciñe con más fidelidad a la estética del modelo original.   
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Hubo un tiempo en que los pilotos 
vestían cascos abiertos y finísimos 
monos de cuero sin protecciones, y la 
única publicidad en los carenados de 
las motos era la de la propia marca
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No es por restarles mérito, pero es posible que 
Sandford, Provini, Ubbiali, Surtees, Hocking, 
Hailwood, Agostini y Read, no lo hubieran 
tenido tan fácil de no contar con la genialidad 
de Magni como manager y preparador
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Padre e hijo posan orgullosos junto a una de sus creaciones. Las Magni se han 
ganado por derecho propio un puesto de honor en la historia del motociclismo
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El legendario ingeniero y director de 
la Squadra Corsé más potente del 
mundo falleció el 2 de diciembre de 
2015 a la edad de 90 años, dejando 
un legado que ha sobrevivido hasta 
nuestros días
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La 750S Tributo es la tercera versión de la única moto italiana que fue capaz de 
hacer frente a nivel técnico a las primeras Honda CB750 que llegaron a Europa, 

y la que mejor se ciñe a la estética del modelo original
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La Monica
Los años 50 del siglo pasado fueron una de las décadas más importantes del 
sector del automóvil norteamericano en cuanto a diseño se refiere. De aquella 
época proceden algunos de los coches más emblemáticos jamás creados... 

T e x T o :  C r ;  F o T o s :  F r a n C o i s   B o u T a u d
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on multitud de elementos estilísticos, y unas carrocerías de formas 
aerodinámicas que se inspiran en los cohetes de la NASA, el coche 
americano de la época reflejaba el interés del público por la emergente 

Era Espacial. Un buen ejemplo de esta afición por el mundo del 
futuro que nuestros abuelos soñaban la encontramos en los Ca-

dillac De Ville y El Dorado, dos modelos que con su profusión de 

piezas cromadas, cristales curvos, aletas de exageradas proporciones, 
o sus característicos pilotos con forma de motor de avión a reacción, 
que son precisamente los que sirvieron de inspiración al taller francés 
Dirty Seven Garage para el diseño de “La Mónica”, una Moto-Guzzi 
LeMans 850 III de 1981 arrumbada en el último rincón de un sucio 
garaje desde hacía años, a la que han dado nuevos/viejos aires.
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Otro detalle único de esta Guzzi son sus 
silenciosos, una réplica casi exacta del de las 

Ratier francesas de los años 30 del siglo pasado
192 193



La firma de Dirty 
Seven Garage en la 
tapa del alternador 
de aluminio nos da 
una idea del cuidado 
que se ha puesto en 
los acabados
Los de Toulouse reconstruyeron por com-
pleto el V-Twin transversal montando un 
kit de pistones de 1.000cc, a los que dan 
vida un regulador/rectificador Electros-
port, encendido electrónico Dyna 3S de 
Dynatek, y una instalación eléctrica rehe-
cha desde cero.
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La Mónica, como toda 
Guzzi que se precie, 
conserva su característico 
estilo deportivo
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Resulta curioso que ahora que el motor es más “gordo” que 
cuando salió de fábrica, y por lo tanto necesita más comida 
para alimentarse, se le hayan montado carburadores Dell 
´Orto de 36mm con trompetas en lugar de filtros de aire 
en vez de los de 40mm que suelen usarse en las preparacio-
nes más radicales de la deportiva italiana, pero considera-
ron –no sin acierto- que para el uso diario era mejor contar 
con mucho par que con un motor que solo funciona bien 
a partir de llegar al último tramo del puño de gas.
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Las tijas artesanales sujetan 
al chasis una horquilla 
Showa procedente de una 
Kawasaki Z moderna.  
Mejor elección  
imposible
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Las “infames” piñas de luces 
características de las Guzzi se 
sustituyeron por las de una CB750, 
que aunque sea de la misma época, 
las supera en todos los aspectos

Otro detalle que “dulcifica” el rudo funcionamiento de las 
LeMans, y que todo usuario de Guzzi sabrá valorar en su justa 
medida, es que La Mónica lleva un embrague hidráulico con 
el que su dueño nunca más padecerá de  tendinitis ni tendrá 
que ir al gimnasio para endurecer la muñeca izquierda.
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Además de por 
su incuestionable 
calidad, a los 
franceses les 
encanta “hacer 
patria”, lo que 
justifica la 
elección de los 
frenos y bombas 
Beringer
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A nivel estético el twin recibió un tratamiento de pow-
dercoat en negro mate en el que también se incluyeron 
los carburadores. Para romper el juego monocromático, 
las nervaduras y el logo de Guzzi de las tapas de válvulas 
que coronan los cilindros cuadrados se pulieron a jue-
go con los protectores de aluminio hechos a medida, un 
accesorio que todo Guzzista sabe que le será imprescin-
dible en caso de caída, porque la bujía suele romperse y 
si no llevas una de recambio, que es lo más normal, te 
tocará volverte a casa con la moto en una grúa.
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Para el día a día mejor contar 
con buen par que con un 

motor que solo vaya bien en el 
último tramo del acelerador. 

De ahí que los Dell´Orto 
“solo” tengan 36 mm de 

difusor

208 209



Con el kit de estriberas 
retrasadas Tomaselli, las 
características holguras del 
cambio y el pedal de freno de 
Guzzi son cosa del pasado. Su 
precisión es intachable

El chasis diseñado en su día por el ingeniero Lino Tonti se mantiene de 
serie salvo en la parte trasera, en la que se recortaron los puntales a la 
altura de los soportes de la suspensión trasera, y se cambiaron los amor-
tiguadores por unos Bitubo con más posibilidades de reglaje que los 
originales, que además estaban reventados. El tren delantero no se salvó 
de la quema. Aquí nos encontramos con una modera horquilla Showa 
de Kawasaki Z100 con tijas artesanales, y semimanillares Gilles ancla-
dos por debajo de la superior, vestidos con puños y retrovisores Rizoma, 
piñas de conmutadores de Honda CB750, intermitentes Kellermann, y 
bombas y palancas de freno y embrague Beringer, desde donde también 
se les suministró el equipo de frenada compuesto por dos pinzas de an-
claje radial y discos de 300mm delanteros, y un disco de 265mm con 
pinza de simple pistón para el tren posterior.
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El guardabarros 
delantero y los 
soportes de corte 
clásico ayudan a 
que La horquilla 
moderna pase 
desapercibida
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Las llantas de radios Borrani de 18” (no podían ser otras) se 
han calzado con neumáticos de 120 y 140mm delante y detrás 
respectivamente. En cuanto a estética y dimensiones no hay 
nada que objetar, pero la elección de gomas Avon Trail Rider 
no es la más acertada para una café racer y mucho menos para 
una LeMans, que con ruedas de moto de campo verá penali-
zadas su agilidad y buena estabilidad en el paso por curva, que 
precisamente son dos de las mejores cualidades de la reina de 
las deportivas italianas de la década de los 80.
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La idea de montar dos 
réplicas de piloto de Cadillac 
del 59 en una cafe racer no 
parecía muy acertada, pero 
a la vista del resultado, tan 
bueno como diferente, hay 
que dar la razón al equipo de 
Dirty Seven Garage
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Skinass Kustom 
Leather se 
encargaron de 
hacer el asiento 
de piel con los 
pespuntes a juego 
con el color del 
chasis. La unión 
de este con el 
depósito original 
LeMans III es 
perfecta

Y por fin llegamos a la carrocería, en 
la que como con los carburadores, los 
chicos de Dirty Seven Garage vuelven 
a sorprendernos al mantener el depó-
sito de Le Mans III original, una pieza 
bonita como pocas que casi todos los 
transformadores cambian (no se sabe 
a cuento de qué) por otros que en la 
mayoría de casos son más feos. Con la 
pintura negra que visualmente lo hace 
menos voluminoso, la terminación de 
los flancos en acero cepillado, y los lo-
gotipos del águila grabados al ácido, el 
tanque de serie gana en personalidad.
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Todo Guzzista sabe 
que el protector de 
la tapa de válvulas 

es un accesorio 
imprescindible. Si te 
caes sin el, es posible 

que se te parta la 
bujía y como no lleves 

recambio te tocará 
volverte a casa con la 

moto en una grúa
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A esto también ayuda lo bien solucio-
nada que está su unión con el asiento de 
cuero rematado con pespuntes en hilo 
rojo a juego con el color del chasis que 
hicieron en Skinass Kustom Leather, y 
por supuesto los pilotos réplica de los 
del Cadillac del 59 que luce el colín, 
cuyos biseles cromados se han copia-
do a modo de tapas laterales con nueve 
tubos soldados entre si, con los que el 
equipo de Dirty Seven Garage dio por 
finalizado este proyecto en el que mez-
clan el buen gusto de los diseñadores 
italianos con el barroquismo de la era 
dorada del automovilismo norteameri-
cano, aderezado todo ello con unas go-
tas del  inigualable savoir faire de nues-
tros vecinos del norte.
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No sabemos el motivo, pero 
casi todos los y transformadores 
sustituyen el depósito LMIII por otro 
que generalmente es más feo y tiene 
menos personalidad que el original
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General
Moto>La Mónica
Modelo base> Moto-Guzzi LeMans III
Año>1981
Constructor>Dirty Seven Garage
País>Francia

Motor
Fabricante>Moto Guzzi
Tipo>V-Twin transversal
Cilindrada>1.000cc
Carburadores> Dell´Orto 36 mm 
Filtros de aire>Trompetas de admisión
Colectores de escape>Originales
Silenciosos> Ratier réplica
Regulador/rectificador>Electrosport
Encendido> Dyna 3S electrónico
Sistema eléctrico>Dirty Seven Garage reducido

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Moto Guzzi
Tipo>Lino Tonti
Horquilla>Showa 
Tijas>Artesanales
Semimanillares> Gilles
Intermitentes>Kellermann
Mandos/bombas>Beringer
Puños>Rizoma
Retrovisores>Rizoma
Velocímetro>Daytona
Conmutadores>Honda CB750
Llanta delantera>Borrani 18”
Freno>Beringer 300mm x 2
Pinzas>Beringer monobloque x 2
Neumático>Avon Trail Rider
Medida>120/90-18
Guardabarros>Artesanal de aluminio
Soportes>Artesanales
Depósito de gasolina>Stock
Asiento>Dirty Seven Garage
Tapizado>Skinass Kustom Leather
Estriberas retrasadas> Tomaselli
Llanta trasera>Borrani 18”
Freno>Beringer 265mm
Pinza> Beringer simple pistón
Neumático>Avon Trail Rider
Medida>140/60-18
Guardabarros>Artesanal de aluminio
Pilotos>Replicas de Cadillac del 59
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“Gitane”, una Mash para circuito

De diseño francés con clara inspiración británica, y fabricada en China con 
piezas chinas y japonesas a partes iguales, las Mash TT40 CR son, además 
de unas de las motos más bonitas que hay en el mercado, las que mejor 
reflejan el verdadero espíritu de las café racer de los años 60…

T e x T o :  C r ,  F o T o s :  x T r  p e p o
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l monocilíndrico que las impulsa está basado en el 
de aquellas Honda XBR 500 que a finales de los 80 

llegaron a nuestro país con cuentagotas, pero recu-
perado por la firma gala con una cilindrada de 397cc 

que a pesar de haberse puesto al día con una moderna 
inyección electrónica Delphi solo rinde unos modestos 

27, 4Cv a 7.000rpm.
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Diseñadas en Francia, y fabricadas 
con motores y chasis chinos procedentes 
de modelos japonesas descatalogados, 

las Mash han demostrado a lo largo de 
los años ser dignas de toda confianza
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No es una cifra que vaya a escandalizar a 
nadie, pero si más que suficiente para rodar 
a velocidades ilegales. Y además la moto, 
tal cual sale de fábrica, es tan bonita y tiene 

tanto estilo que más que velocidad punta 
lo que pide es que la gente la pueda admi-
rar a su paso. ¡Y en eso la Mash TT40 si es 
toda una campeona!
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La TT40, tal cual sale de 
fábrica, es tan bonita y  
estilosa que más que  
velocidad punta, lo que 
pide es que la gente  
pueda admirarla  
a su paso

238 239



Pero Pepo Rosell de XTR, y Alfie Cervera, el importador 
para España de la marca francesa a través de la firma He-
ros 66, no son de los que se conforman con pasear y lucir 
palmito. Tanto a uno como a otro les van las motos di-
vertidas, y ambos entienden como “diversión” el disfrutar 
dentro de un circuito con una deportiva de aire retro, una 
pasión que cada día cuenta con más más adeptos en nues-
tro país, y que en esta ocasión ha dado como resultado el 
nacimiento de la “Gitane”, una deportiva de uso exclusi-
vo para circuito construida a partir del modelo de mayor 
cilindrada que actualmente comercializa la marca Mash, 
y que gracias a Pepo se olvida de su elegante estética café 
racer para convertirse en una máquina lista para enfun-
darse el mono de cuero con la que divertirse jugando a las 
carreras cada fin de semana.
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La Gitane es una 
reproducción casi 
perfecta de las racer 
con las que soñaban los 
jóvenes que se reunían 
a finales de los 50 y 
principios de los 60 en 
los cafés de carretera 
británicos
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Eso si, sin muchas pretensiones de “hacer tiempos”, porque a pesar que las prestaciones de 
su pequeño motor se hayan optimizado con un nuevo filtro de aire DNA de mayor flujo 
y un escape Wolfman con colectores dos en uno artesanales rematados por un silencioso 
tipo megáfono que no silencia absolutamente nada, se sigue quedando corta de potencia, 
lo cual les está haciendo plantearse importar de Japón uno de los kits Ikuzawa con los que 
en el país del sol naciente preparan las XBR500 que participan en carreras de club.
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Esta versión racing es 
obra de XTR Pepo, un 
proyecto diseñado para 

ofrecer a  Alfie Cervera, 
el importador español 
de Mash, la máxima 
diversión en circuito
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Donde más diferencias encontramos con la TT40 de serie es en la vestimenta, que 
cambia de forma radical al haberse sustituido el semicarenado de serie por un inte-
gral procedente de una vieja Ossa de carreras, una vieja pieza de museo recuperada 
seguramente de algún mercadillo, para el que se tuvieron que fabricar soportes y la 
cúpula de metacrilato de la que carecía cuando llegó a manos de Pepo.
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Todo en la 
Gitane es 
funcional. 
Ningún elemento 
que no sea 
estrictamente 
necesario podrá 
estropearse… 
porque se ha 
eliminado
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El depósito de gasolina es el de serie, que en esta versión 
“racing” está acompañado de un colín monoplaza de lí-
neas setenteras y un guardabarros delantero de corte mi-
nimalista que se sujeta a las botellas de la horquilla con 
dos arcos artesanales muy de la época.
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A pesar del filtro DNA, el escape artesanal, y la sesión de aligeramiento al que se ha 
sometido a la máquina, la potencia del monocilíndrico sigue quedándose algo corta
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Los semimanillares, que van montados por debajo de la tija superior artesanal 
en una posición baja y cerrada, favorecen junto con las estriberas retrasadas 
y la posición elevada del colín que la Gitane pueda pilotarse al estilo de la 
vieja escuela en busca de la mejor aerodinámica: pecho apoyado sobre 
el tanque, mirada al frente a través de la cúpula, y con ambas rodillas 
sujetando fuertemente los flancos del depósito tal y como hacían 
antiguamente los pilotos de las pequeñas cilindradas, que a final 
de recta levantaban el torso para que el aire les frenase (los 
frenos no eran como los de ahora) y en las curvas tumba-
ban con un par de güevos (sin sacar culo ni pierna), lo 
cual supone toda una experiencia para cualquiera que 
haya pilotado en circuito una moto moderna.
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A no ser que seas 
un piloto muy 
experimentado, 
con la Gitane 
tienes la diversión 
garantizada
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Al ver la Mash TT40 realizada por XTR Pepo, con su decoración 
en el color azul característico de la tabaquera gala Gitanes, y la au-
sencia de cualquier elemento que permita rodar legalmente por la 
calle, es una reproducción casi perfecta de las racer con las que 
soñaban los jóvenes que se reunían a finales de los 50 y princi-
pios de los 60 en los cafés de carretera británicos y dieron vida 
al movimiento café racer
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El carenado integral es de una vieja 
Ossa GP de carreras, una pieza de 

museo recuperada en un mercadillo, 
para la que se tuvieron que 

 fabricar soportes y la cúpula de 
metacrilato de la que carecía
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