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Cafeína Mecánica

Algunos sostienen que las motos son “juguetes para 
niños grandes”. Pero no es verdad. En realidad son 
una enfermedad, un veneno que una vez inoculado 
en nuestro organismo no solamente no tiene cura, 
sino que cada mes de noviembre dispara todas las 
alarmas con un repunte que suele coincidir con la 
celebración del Salón EICMA de Milán.  
La ciudad italiana acogerá en los próximos días a los 
responsables de propagar esas toxinas entre noso-
tros. Una vez más, las principales marcas del sector 
harán lo imposible por captar nuestra atención con 
propuestas que más que hacernos soñar nos robarán 
el sueño durante los meses venideros. 
En 2020 entrará en vigor la temida Euro5. Eso 
significa que los fabricantes estarán obligados a su-
primir de sus catálogos algunas de nuestras motos 
favoritas, que una vez más serán las victimas colate-
rales de esos políticos que creen que demonizando 
el uso del motor de explosión van a solucionar los 
problemas medioambientales que aquejan a nues-
tras ciudades, cuando lo cierto es que el incentivar 
el uso de la moto en los desplazamientos urbanos 
sería parte de la solución. Y lo peor es que lejos de 
contentarse con restringir su uso, ya preparan fu-
turas normativas que hacen predecir que a lo largo 
de la próxima década es probable que    el universo 
moto, al menos tal y como lo conocemos, deje de 
existir. Por eso ahora es más necesario que nunca 
que aprovechemos que EICMA abre sus puertas 
para dejemos seducir por sus propuestas, y que no 
esperemos más tiempo para hacer nuestros sueños 
realidad, no vaya a ser que la política acabe con ellos 
antes que podamos cumplirlos.
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Flying ´57
Única en su especie
La manía de clasificar y categorizar 
todas las cosas es tan antigua como 
inherente al ser humano. Sea por el 
motivo que sea, siempre tendemos a 
colocar etiquetas, dar nombre, definir 
estilos, y poner límite a todo lo que 
hay a nuestro alrededor... 

T e x T o :  C R ´ s ;  F o T o s :  o m a R  R o s a
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as motos no son la excepción, 
y pretender hacer eso máquinas 
personalizadas como la   Flyig 
´57 de Plan B Motorcycles es 
un gravísimo error. A Chris-

tian Moretti, el dueño 
de    este conocido taller 
situado en el norte de 

Italia, jamás se le ocurriría po-
ner límites a su creatividad. A el 
simplemente le gusta hacer mo-
tos, y lo mismo le da mancharse 
las manos con un proyecto para 
correr en la Glemseck 101 que 
con una café racer o restauran-
do a su  aire una vieja gloria, que 
es más o menos lo que ha hecho 
con esta Bianchi Tonale del año  
57, una pequeña 4 tiempos de 
175cc sin valor para los colec-
cionistas. Y mucho menos para 
la mayoría de constructores, 
que no habrían perdido ni un 
minuto de su tiempo pensando 
en que hacer con ella.
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A primera vista la moto puede parecer 
muy recargada, pero ese “toque” a medio 
camino entre el art decó y el steampunk 
queda tan bien que se le puede perdonar
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Para describir todos los 
detalles de la Flying ´57 

habríamos necesitado  
toda la revista, así que es 
mejor que los descubráis 

por vosotros mismos

Pero Christian siempre tiene un “Plan 
B” (de ahí el nombre del taller), y 
debajo de lo que para la mayoría de 
mortales sería un montón de hierros 
inútiles, el es capaz de vislumbrar algo 

que al resto se nos escapa. En esta oca-
sión lo visualizó en el mismo instante 
en que un tipo entró por la puerta del 
taller preguntándole si sería capaz de 
adaptar un motor Rotax 600 monoci-
líndrico refrigerado por aire a un cha-
sis de Tonale casi tan pequeño como 
el de una bicicleta.
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Para adaptar 
el carburador 
Mikuni “flat 
side” que 
encontramos 
en el lado 
derecho del 
motor se tuvo 
que fabricar 
un colector de 
admisión nuevo
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A la vista está que aceptó el reto, pero de la 
Bianchi original, de la que también le die-
ron unas cuantas cajas llenas de piezas, ape-
nas pudo usar algo más que el nombre y los 
dos tubos de la cuna delantera del chasis con 
la pipa de dirección, ya que el resto se tuvo 
que hacer prácticamente de cero, reforzarse 
o modificarse para adaptar el Rotax, que de-
cir que va “apretado” es quedarse corto.
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Un 
detalle 
que llama 
mucho la 
atención es 
que el motor 
austriaco de 600cc 
lleve la correa de 
distribución a la vista
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Un viejo pedal 
de bicicleta 

Bianchi hace 
más fácil 
“pelearse” 

con la 
impresionante 
compresión del 
monocilíndrico

Aunque no lo parezca, porque 
la Flying ´57 tiene cientos de 
detalles que le restan protago-
nismo, el principal protago-
nista del proyecto es el enorme 
propulsor, ya que tanto el dise-
ño como la construcción de la 
moto giran en torno suyo has-
ta el punto de haber obligado a 
Christian a adoptar soluciones 
técnicas tan inusuales como 
instalar la suspensión trasera 
delante del motor o invertir 
los silenciosos para centrar el 
peso de la moto y repartir sus 
110 kilos al 50% entre las dos 
ruedas.
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El velocímetro se ha sustituido por un 
medidor de presión de aceite Smiths
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Ya que hablamos del escape, este es una verda-
dera obra de arte. Su sistema “modular” per-
mite montarlo de forma convencional, cam-
biar de posición la salida de los silenciosos, y 
hasta jugar con diseños, longitudes y formas 
diferentes para variar la respuesta del motor.
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El depósito de 
gasolina es el único 
componente de toda 
la moto que se ha 
pintado
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Un faro nunca 
habría quedado tan 
bien como este porta 
números artesanal 
y la estética, le pese 
a quien le pese, es lo 

más importante

Diseñar un sistema de suspensión trasera 
que fuera instalado entre el motor y el esca-
pe y funcionara bien fue un reto complica-
do pero también divertido, y además permi-
tió a Christian aprovechar el hueco libre de 
debajo del asiento para el depósito de aceite 
y los componentes del sistema eléctrico. El 
depósito de gasolina que lo acompaña pro-
cede de otro modelo de Bianchi.
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La mezcla de componentes modernos 
y antiguos está tan bien lograda que 
hay que fijarse muy bien para saber 
cuales son unos y otros
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Hubo que reformar el túnel y re-
cortar el lateral izquierdo para dejar 
sitio al enorme cilindro de 600cc 
del motor austriaco, en el que llama 
mucho la atención que la correa de 
distribución esté a la vista. El car-
burador Mikuni Flat Side debería 
haber estado tras el cilindro, pero 
la falta de espacio obligó a fabricar 
un colector de admisión para reu-
bicarlo en posición lateral al estilo 
Harley, aunque al contrario que en 
la americana, este queda por detrás 
de la pierna del conductor.
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La Flying ´57 está repleta de 
detalles que le hacen parecer una 

obra de orfebrería
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El hueco izquierdo de debajo del asiento se ha destinado 
a los pocos componentes que lleva el sistema eléctrico

Volviendo al depósito de gasolina, este es el único 
componente de toda la moto en el que encontramos 
pintura. Primero se cromó, como el chasis y la ma-
yoría de piezas de la moto, y luego se cubrió con una 
“poción” hecha mezclando diferentes tintas de la que 
resultó un color bautizado como “azul caramelo re-
lamido”.
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Decir que el motor Rotax está muy “apretado” en el chasis es quedarse corto
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Para describir cada detalle de la Flying ´57 
habría que dedicarle casi todas páginas de 
la revista. Como eso no puede ser, os invi-
tamos a que descarguéis Café Racers en un 
Pc en vez de en el teléfono y los descubráis 
por vuestra cuenta (de verdad que mere-
ce la pena hacerlo), porque el trabajo que 
Christian ha dedicado a este proyecto que 
le mantuvo ocupado durante 700 horas es 
una obra de orfebrería digna de admirar.
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El tambor Grimeca de doble leva puede que no sea tan efectivo como un freno 
de disco, pero estéticamente le da cien vueltas
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No busques 
la suspensión 

trasera 
porque no la 
encontrarás. 

Esta escondida 
delante del 

motor al estilo 
de las V1000 de 

John Britten

No solo por las soluciones téc-
nicas que ha aplicado, que tam-
bién, sino sobre todo por la 
gran habilidad con la que ha 
combinado piezas modernas y 
antiguas sin que ni siquiera se 
note. Vale que la apariencia de 
la moto puede resultar un tan-
to recargada, eso no lo vamos a 
negar, pero todo está tan bien 
ordenado, y ese toque a medio 
camino entre art decó y steam-
punk le queda tan bien que se lo 
podemos perdonar.
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Los dos asientos de 
cuero envejecido son 

un homenaje a las 
motos de antaño
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General
Moto>Flying ´57
Modelo base>Bianchi
Constructor>Christian Moretti
Taller>Plan B Motorcycles
Tiempo>700 horas
País>Italia

Motor
Fabricante>Rotax
Tipo>Monocilíndrico 4 válvulas
Cilindrada>600cc
Carburador>Mikuni Flat Side 
Filtro de aire>No
Escape>Plan B Motorcycles
Arranque>Patada
Transmisión secundaria>Cadena
Encendido>MSD Blaster 2

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Bianchi/Plan B Motorcycles
Tipo>Artesanal
Horquilla>Telescópica de eje avanzado
Faro>No
Placa porta números>Plan B Motorcycles
Manillar>SBK
Soportes>LSL
Acelerador>Tiro rápido
Puños>Bianchi
Velocímetro>Smiths 
Llanta delantera>18”
Freno>Tambor
Neumático>Dunlop K180
Medida>130/80-18
Depósito de gasolina>Bianchi modificado
Depósito aceite>Plan B Motorcycles
Asientos> Plan B Motorcycles
Llanta trasera>18”
Freno>Tambor
Neumático>Dunlop K180
Medida>130/80-18
Guardabarros>Plan B Motorcycles
Pintura>”Licked Candy Blue”
Cromados>Todos… y unos cuantos más
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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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El Aston Martin de 2 ruedas
Brough Superior y el fabricante de automóviles 
Aston Martin, han firmado un acuerdo de colabo-
ración para desarrollar conjuntamente un modelo 
de edición limitada que será desvelado dentro 
de unos días en el en el Salón EICMA de Milán
Desde la mítica marca de motocicletas fundada en 
1919 por George Brough que muchos consideran 
el Rolls Royce de las motos, y una de las marcas 
más exclusivas de la historia, de momento solo 
han desvelado una parte de un boceto de trazos 
simples en el que ya se adivinan las líneas de un 
modelo de corte deportivo. 
La nueva moto, que por primera vez lucirá el 
emblema alado de Aston Martin, será el cuarto 
modelo fabricado por Brough Superior desde que 
renaciera en 2013 de la mano de Mark Upham, 
que compró los derechos, y el diseñador francés 
Thierry Henriette de Boxer Design, quienes han 
trasladado el cuartel general de la marca británica 
a Toulouse, (Francia) donde apenas una docena 
de operarios montan a mano cada ejemplar.
Es de suponer que la motorización de la nueva 
Brough Superior / Aston Martin siga siendo el 
V-Twin a 88º de 997cc y refrigeración líquida fa-
bricado por la también francesa Akira. 

Marek Reichman, director creativo de Aston Martin 
declaraba que “este es un proyecto tan fascinante 
como interesante para mí y mi equipo. La opor-
tunidad de colaborar con Brough Superior nos 
ha brindado la posibilidad de aportar nuestras 
propias opiniones de cómo la belleza y la inge-
niería pueden combinarse para crear un vehículo 
de diseño altamente emotivo”
Si los altísimos precios de la Brough Superior 
(la más asequible cuesta 60.000 euros) son una 
barrera infranqueable para la mayoría de moto-
ristas, no queremos ni imaginar el que alcanzará 
esta exclusiva versión realizada con Aston Martin, 
aunque siempre nos queda la ilusión de pensar 
que estaremos entre los agraciados de la Lotería 
de Navidad. Total, soñar es gratis

Coincidiendo con la última cita 
del Mundial de MotoGP, del 15 
al 17 de este mismo mes el Pa-
bellón 7 del Recinto Ferial de 
Valencia acogerá una nueva 
edición del Salón 2 Ruedas, 
en el que –como cada año- los 
asistentes podrán disfrutar de al-
gunas de las últimas novedades 
recién llegadas desde el Salón 
de Milán, o aprovecharse de los 
descuentos especiales que las 
más de cien marcas expositoras 
ofertarán en la compra de motos 
nuevas a todos los asistentes al 
2 Ruedas.
Como ya es habitual, el salón 
también contará con un amplio 
cartel de actividades extra en-
tre las que se incluyen circuito 
de pruebas, trial Indoor, exhibi-

ciones de stunt riding a cargo 
de Emilio Zamora, homenajes 
y firma de autógrafos de pilo-
tos mundialistas españoles, así 

como la segunda edición del Va-
lencia Biker Fashion Weekend 
que mostrará las propuestas en 
cuanto a equipamiento y ropa 
urbana se refiere de las prin-
cipales marcas del sector, y la 
quinta edición del Special Bikes 
Cult, una exhibición de motos 
personalizadas en la que los afi-
cionados podrán ver en primera 
persona lo que un buen profe-
sional puede hacer con su moto.
En resumen, un completo pro-
grama de fin de semana que 
convierte en estas fechas la 
capital del Turia en una cita 
ineludible para todos los 
amantes del motociclismo en 
general, y de las carreras y 
las motos personalizadas en 
particular.

Salón 2 Ruedas Valencia

LA FERIA DE LA MOTOEN FERIA VALENCIA

nueva
seminueva
clásica
eléctrica
carretera
custom
scooter
cross
trikes
off-road
quad
accesorios

complementos
dosruedas.feriavalencia.com

Coincidiendo con

15 | 16 | 17
NOVIEMBRE

2019

Colaboradores
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Equipada con el nuevo motor Power Plus de 1.769cc, y un paquete de electrónica de última 
generación, la Indian Challenger es la nueva propuesta de la firma americana para el segmento 
de modelos dirigidos a los bikers que busquen viajar a dúo con toda comodidad.

Indian Challenger

Como no podía ser de otro 
modo, en Indian también se 
han encargado de preparar 
una importante gama de 
accesorios de gran calidad 
que se dividen en Rogue y 
Tourer, e incluyen compo-
nentes como manillar alto, 
parabrisas tintado, defensas, 
respaldo, reposapiés o sis-
tema de audio PowerBand 
optimizado.

La Challenger es la primera big twin norteamericana 
con motor de refrigeración líquida, modos de con-
ducción Rain, Standard y Sport, caja de cambio de 6 
velocidades con embrague asistido, ABS en curva, y 
control de tracción y de deslizamiento. Si a esto se le 
añade su chasis de aluminio equipado con horquilla 
invertida, frenos Brembo con pinzas de anclaje ra-
dial, amortiguador trasero Fox regulable, y algunos 
otros “gadgets” más como el carenado frontal doble 
guantera y parabrisas y deflectores regulables, ilumi-
nación full-LED, equipo de sonido de alta fidelidad, 

Indian Ride Command con pantalla táctil de 7’’, y 
un par de maletas laterales rígidas con más de 68 
l. de capacidad, está claro que la Indian Challenger 
es una de las gran turismo de serie más avanzadas 
de su sector
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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.

NACIDO PARA EL COCHE, 
CONCEBIDO PARA LA CALLE.
EL NUEVO ELIMINATOR TE ASEGURA UNA RESPUESTA 
STREET FIRME Y ATREVIDA. SESENTA AÑOS DE EVOLUCIÓN 
PLASMADOS EN UN CASCO SIN POSTUREOS SUPERFLUOS, 
QUE COMBINAN UN PESO LIGERO CON UN AJUSTE PERFECTO 
Y UNA PROTECCIÓN CON FAMA LEGENDARIA. SU DISEÑO 
NATURAL PRESENTA UNA CALOTA DE COMPUESTO DE FIBRA 
DE VIDRIO, QUE SE PUEDE COMBINAR CON PANTALLA O 
VISERA ANTIVAHO. ARRASA EN LA PISTA.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.BIHR.EU

La versión Dark Horse estará disponible en negro 
Thunder Smoke, Sandstone Smoke y Blanco 
Smoke, mientras que la versión con acabado Li-
mited se comercializará en negro Thunder Per-

lado, Deepwater Metalizado y Ruby Metalizado, 
ambas con precios que oscilarán entre 29.890 
€ y 32.390 €
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Como ya hicieran en su día con la Monster, lo cual 
“premió” a Ducati con un incremento importante 
de las ventas, en Borgo Panigale han decidido 
aplicar la filosofía “Dark” a la Scrambler Icon, 
de forma que de cara al año próximo también 
se comercializará con una sobria decoración y 
algunos accesorios superfluos eliminados para 
abaratar su precio y hacerla más accesible. 
En la Icon Dark se mantienen la gran mayoría de 
componentes de la Icon actual, incluidos el motor 
Desmodue de 803cc, chasis, suspensiones, llan-
tas y frenos. Las diferencias entre una y otra se 
centrarán en detalles como la nueva decoración 

en negro acompañada de elementos pulidos en 
lugar de cromados, intermitentes con bombillas 
convencionales en lugar de LED, retrovisores más 
sencillos, retrovisores más sencillos, y la elimi-
nación de la toma USB de debajo del asiento, 
un elemento que no negamos que para algunos 
será muy necesario, pero que personalmente nos 
parece totalmente prescindible.  
Con estos cambios, la Scrambler Icon costará 
8.990€, lo que supone 400€ menos que su her-
mana Icon estándar, y por debajo de la barrera 
psicológica de los 9.000 euros

Pásate al lado oscuro
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El equipo de diseño de Ducati no se da tregua a 
la hora de idear nuevas propuestas con las que 
ampliar la gama de la marca Scrambler, y tras 
la presentación de la Icon Dark de la que os ha-
blamos en la noticia anterior, Ducatí mostró los 
bocetos de dos modelos con serias posibilidades 
de ser llevados a la serie en un futuro
Se trata llevarse a la serie.
De las dos motos, la que más interés desper-
tó entre los asistentes al pasado WDW fue la 
Scrambler Ducati Desert X, un modelo inspi-
rado en las Cagiva Elefant Lucky Explorer que 
Hubert Auriol pilotó en el París-Dakar a finales 
de los 80, que con su envolvente carenado y 

su estética “desértica” sería una trail-retro muy 
original y atractiva
La segunda propuesta es una versión orientada al 
Super Motard en la que se combinan el concepto 
Scrambler con el estilo de una especialidad que 
no existía en los tiempos en que la Scrambler se 
suele inspirar.
No hay datos técnicos ni más información sobre 
estas dos motos, y tampoco sabemos si alguna 
vez pasarán de la mesa de dibujo a departamento 
de prototipos, pero quizás la marca nos desvele 
algo más en el EICMA de Milán que abrirá sus 
puertas dentro de unos cuantos días. Os man-
tendremos informados

Ducati Concept
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En 1966 Kawasaki se presentaba por primera vez la W1 650, a la que muchos 
años mas tarde siguió la W650 que en 2011 fue sustituida por una nueva 
versión de 800cc que se mantuvo en el mercado hasta que las normas 
anticontaminación europeas obligaron al cese de su producción en 2016.
Relanzada el pasado año, la marca japonesa ha presentado en el pasado 
Salón de Tokio una nueva W800 que se comercializa en versiones Standard, 
Street y Café.

Kawasaki W800. Clásica contemporánea

Las diferencias con su antecesora, que ya contaba 
con el 90% de componentes de nueva factura, la 
W800 recibe una serie de cambios con los que 
recupera el espíritu del modelo original. De ahí 
que ahora estén equipadas con unas llantas de 19 
y 18 pulgadas delante y detrás respectivamente 
con las que se consigue un tacto más acorde al 
de las motos de la época.  
Otros detalles diferenciadores entra unas y otras 
versiones son el acabado de sus motores, los 
guardabarros cromados de corte clásico, los inter-
mitentes de “bala” con tulipa naranja, y sobre todo 
la posición de conducción, que en la W800 es 
muy clásica, mientras que en la Street el asiento 
está más bajo y el manillar ligeramente elevado, 
mientras que la Café lleva manillar Clubman y 
asiento típicamente Cafe Racer.
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La última diferencia la encontramos en el depósito de gasolina, en el que la Street carece de las almo-
hadillas para las rodillas que en los otros dos modelos vienen incluidas en el equipamiento de serie.
El resto de elementos son comunes a las tres versiones: chasis doble cuna de acero de diseño tradicio-
nal, horquilla telescópica y dos amortiguadores traseros, frenos de disco en ambas ruedas con ABS, e 
instrumentación analógica combinada con elementos más modernos como el faro con iluminación LED.

El motor es el conocido bicilíndrico paralelo de 
773cc de la que se mantiene dentro de la nor-
mativa Euro 4. Cuenta con cambio de 5 marchas 
y 48 Cv de potencia a 6.000 rpm. 
Una de las cosas que más nos gustan de las 
W800 es que son tan “auténticamente retro” 
que estéticamente son tan británicas (o inclu-
so más) que las propias motos fabricadas en 
Reino Unido. Si no lo creéis buscad en Google 
fotos de las BSA A7 de la que deriva y luego 
nos contáis.  
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Para los que todavía no la hayáis visto en alguna 
de las muchas plataformas de streamin con las 
que contamos en la actualidad, Oil In The Blood 
es un interesante largometraje sobre la escena 
custom actual que ha llevado al director Gareth 
Maxwell y todo su equipo a viajar por el mundo 
durante tres años para realizar casi trescientas 
entrevistas a pilotos, usuarios, constructores, 
periodistas y artistas involucrados en nuestro 
mundillo como Max Hazan, Craig Rodsmith, 

DeBolex, Revival Cycles, o Tony Prust y Tim 
Harney. 
Para realizar un proyecto de semejante enverga-
dura Maxwell contó con apoyo financiero de Royal 
Enfield, ICON Motosports, REV’IT, y Rizoma, que 
no dudaron en ayudarle en el mismo momento 
que les presentó esta idea que se estrenó a ni-
vel mundial el pasado 14 de octubre en iTunes, 
Google y Amazon, que en breve se encargará de 
su comercialización en DVD y Blu-Ray

Oil In The Blood

LA FERIA DE LA MOTO
EN FERIA VALENCIA

nueva
seminueva
clásica
eléctrica
carretera
custom
scooter
cross
trikes
off-road
quad
accesorios

complementos

dosruedas.feriavalencia.com

Coincidiendo con

15 | 16 | 17
NOVIEMBRE

2019

Colaboradores
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 Mash Dirt Track 660

Siguiendo con la filosofía de “juguetes para adultos 
a precios para todos los públicos” que tan buenos 
resultados les está dando, la firma francesa Mash 
ha incorporado recientemente a su catálogo la Dirt 
Track 650, un modelo inspirado en esta disciplina 
motociclista con el que incrementa por arriba su 
gama, que ya contaba con versiones similares 
de 50, 125, y 250cc.
Con una estética Dirt Tracker bien lograda y que 
nos llama la atención a primera vista, esta nueva 
Mash cuenta con un chasis multitubular vestido 
con una horquilla invertida con barras de 41 mm 

delante y suspensión trasera convencional. De la 
frenada se encargan un simple disco delantero de 
320 mm con pinza radial de cuatro pistones y uno 
trasero de 240 mm con una pinza de doble pistón 
y ABS desconectable para cuando salgamos al 
campo a hacer el cabra.
La Mash Dirt Track 650 se comercializará en co-
lores negro o gris. Su precio en España es de 
5-595€ + matriculación, y tal ocurre con toda la 
gama del fabricante galo, puede conducirse con 
el carné A2.
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Seguro de Serie: Los menores de 25 años o con menos de 2 años de carnet deberán pagar únicamente 200€, independientemente del modelo que elijan. Esta oferta es sólo para particulares, no se aplicará a empresas con flota de vehículos. Conduce siempre con responsabilidad, dentro del límite de tus habilidades, 
tu experiencia y tu moto. Usa un casco homologado y rop   a protectora. Oferta financiera válida hasta el 31 de diciembre de 2019.

/kawasakispain /kawasaki_espana /kawasaki_espana

Síguenos en:

Toda la información en www.Kawasaki.es

En las carreteras de 1960 mandaban los pilotos Cafe Racer con la icónica W1.
Ahora, su herencia histórica se reencarna en la W800 Cafe para que sientas
su espíritu y formes parte del legado de una nueva generación. 10.950€

SÉ UN ICONO POR

BMW Group Classic y el Grand Hotel Villa d’Este, 
han presentado la edición 2020 del concurso 
de belleza para coches y motos históricos más 
exclusivo del mundo. 
La cita será del 22 al 24 de mayo, un fin de se-
mana durante el que se podrá disfrutar en directo 
de algunas de esas raras e invaluables joyas del 
motor que difícilmente veremos rodar por nues-
tros barrios.
La inscripción ya está abierta, aunque para par-
ticipar, cada vehículo tendrá que superar un ri-
guroso proceso de selección en el que se elegirá 
solamente los que serán expuestos en los jardines 

del conocido y lujoso hotel situado a orillas del 
Lago Como, donde una vez más, vehículos de 
2 y 4 ruedas representativos en la historia de la 
automoción se disputarán el “Best of Show” del 
Trofeo BMW Group.
Una de las novedades de este año es la ca-
tegoría dedicada a automóviles excepcionales 
de la década de los 90 que en su día, ya fuera 
por diseño, técnica de vanguardia, potencia, la 
historia de su creación o su excepcional nivel de 
exclusividad, rompieron con todo lo establecido 
hasta la fecha. 

Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2020
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El próximo marzo se celebrará una nueva edición del Salón Comercial de la Motocicleta 
en su emplazamiento habitual en el pabellón de Cristal del recinto ferial de la Casa de 
Campo de Madrid. 
El Motorama Madrid, que es su nueva denominación desde que la sociedad Expo Motor 
Events ha asumido su organización, ocupará una superficie de 20.000 m² repartida entre 
las tres plantas del pabellón, en las que se comercializarán motos de todas las marcas y  
estilos, accesorios, recambios, complementos y seguros. En la planta baja se ubicará el 
área de actividades, que este año cuenta con la novedad del bike show afiliado al programa 
AMD, en el que ganador del certamen madrileño representará a Motorama en el campeo-
nato del mundo que se celebrará en el Intermot de Colonia el próximo otoño. 
El Madrid Bike Show contará con categorías Free Style, Café Racer/Street Performance y 
Custom, y estará acompañado de más de una treintena de propuestas como stunt riding 
y flat track, charlas coloquio, exposiciones monográficas, presentaciones de producto y 
de eventos deportivos y rutas externas que conformarán un programa de actividades de 
lo más interesante. 

Motorama
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Tel.: 615 423362
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www.rescatatumoto.com
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  COOL MOTORCYCLES CHICLANA

Tel.: 956 904582
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Chiclana de la Frontera (Cádiz)
www.coolmotorcycles.es

  COOL MOTORCYCLES JEREZ
Tel.: 956 303810
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www.coolmotorcycles.es
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  DOCTOR CTV CENTER
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Tel.: 977 2221 96
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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
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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
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  PREMIER

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

R
  RINCON BIKER

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

  ROYAL ENFIELD
www.royalenfield.com/esp

  RUKKA
Tel.: 968882518
www.dynamicline.es

S
  SCRAMBLER DUCATI
www.scramblerducati.com/es

  SHUBERT
Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

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

T
  TRIUMPH MADRID

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

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

Y
  YAMAHA SEVILLA 

-Eduardo Castro Motos-
Tel.: 954 987217
C/. del motor, 15
P. Ind. Carretera Amarilla
(Sevilla)
www.eduardocastromotos.com
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Ride Like The Wind… La era del turbo
Hace ya más de treinta años que las cuatro marcas japonesas sacaron al mercado las primeras motos sobrealimentadas. 
Aunque no era una idea innovadora, porque muchos otros fabricantes ya lo habían hecho en el pasado, si era la primera vez 
que esa tecnología se incorporaba en motos destinadas a la producción en serie…

T e x T o :  C R s ;  F o T o s :  D . R .
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unque cada fabricante tiene su 
estilo particular, algo en lo que 
todos siempre estuvieron de 
acuerdo -aparte de en vender 
más motos que los demás- era 
en demostrar que cada uno de 
ellos era tecnológicamente su-
perior a sus rivales. Como las 
carreras –sobre todo las de Su-

perbikes en USA- eran un cam-
po de batalla que pronto se les 
quedó pequeño, a principio de 
los 80 decidieron trasladar su 
guerra particular a las calles.
La era de las motos turbo pasó 
al olvido entre 1984 y1985 con 
la llegada de otras joyas como 
la Honda VFR750, Kawasa-

ki GPZ900R, Suzuki GSXR y 
Yamaha FZ750, todas ellas más 
baratas, con mejores prestacio-
nes, y menos complicadas de 
mantener que las cuatro turbo 
de este reportaje que hoy día, 
dada su escasez, son motos de 
culto muy bien valoradas por 
los coleccionistas.
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Con el fin de llamar la atención del usuario y revolucionar el 
sector, Honda –que siempre estuvo obsesionada con tomar la 
delantera a sus competidores- fue la primera la que abrió fuego 
llevando a la serie la primera moto con turbocompresor de la 
historia. Se trataba de la CX500TC que salió al mercado en 
1.982. 

Honda CX500/650 TC: turismo deportivo de altos vuelos
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La CX 500TC 
Turbo es una de 
las motos más 

llamativas de la 
marca y una de 
las que menos 

éxito tuvo. Estaba 
basada en la 

Honda CX500, a   
la que se le instaló 

un diminuto 
sistema de 

sobrealimentación 
con el que 

su motor era 
capaz de girar a 
200.000 rpm.
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La máquina, construida a partir de la CX500, resultaba tremendamente 
revolucionaria en muchos sentidos, porque además de un pequeño turbo 
de tan solo 51 cm que permitía a su motor V 2 transversal de refrigeración 
liquida girar hasta 200.000 rpm, también era en la que por primera vez se 
sustituían los carburadores convencionales por una inyección, y en cuanto 
a electrónica se refiere, incorporaba un novedoso encendido digital. 

El turbo obligó a usar nuevos componentes 
internos para soportar un incremento de 
potencia superior al 60%
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Con encendido digital, inyección electrónica, suspensión trasera Pro-Link, horquilla con 
anti hundimiento, y pinzas de freno de dos pistones, Honda creó la moto más sofisticada 
del momento, a la que siguió una segunda versión de 650cc con 100 CV de potencia.

96 97



A esto además había que añadirle algunas “chuches” más como la transmisión por 
cardan, horquilla con sistema anti hundimiento, suspensión trasera Pro-Link, y una 
bonita carrocería moderna y futurista que te cortaba la respiración.

Debido a su tamaño, peso, y elevado 
precio de venta, la CX500TC no tuvo 

el éxito que se esperaba
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Con la inyección y el turbo, la 
CX500TC tenía más aceleración 
que las CB900F, y consumía menos 
que la CX500 de la que derivaba.
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Por desgracia, su peso, y sobre 
todo a su elevado precio, fue-
ron un lastre y la CX500TC 
no tuvo el éxito que se espe-
raba. Aún así Honda insistió 
en la idea y poco después sacó 
una segunda versión, esta vez 
una 650cc de 100 cv de po-
tencia (20 cv más que la 500) 
y con el turbo más progresi-
vo, antes de abandonar defi-
nitivamente el proyecto. 
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Motor: 2 cilindros en V a 80º 
con turbocompresor, SOHC, 4 
válvulas

Cilindrada: 498 cc
Compresión: 7,2:1
Diámetro x Carrera: 78 x 53mm
Cambio: 5 Velocidades
Embrague: Multi disco en seco
Transmisión final: Cardan
Peso: 264 kg
Potencia: 82 cv@8.000rpm

La CX500TC fue la primera 
moto de serie de la historia en 

incorporar turbo, inyección 
electrónica, y encendido digital

104 105



La respuesta de Yamaha al desafío lanzado por Honda se llamó 
XJ650L Turbo (SECA para el mercado norteamericano) La pro-
puesta de la marca de los tres diapasones estaba basada en la super-
ventas XJ650 y llegó al mercado a la vez que la CX de Honda.

Yamaha XJ650L, el encanto de la sencillez
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La XJ y la CX llegaron a la vez al mercado, pero mientras que la marca del ala 
dorada desplegaba toda su potencia tecnológica para intimidar a sus competidores, 

Yamaha daba un enfoque más sencillo a su moto
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Con su motor de carburación de cuatro cilindros refrigerado por 
aire y 90 cv de potencia la Yamaha no era tan sofisticada como la 
Honda, pero tenía a su favor ser más ligera, más económica, y no 
necesitar tanto mantenimiento como su rival, lo cual facilitó que 
a nivel de ventas tuviera un poco más de éxito que ella.

En cuanto a concepto, la XJ 
650 es la “menos turbo” de 
este reportaje, pero aun así, 
fue la que mejor funcionó 
y la más fiable de todas las 
sobrealimentadas.

110 111



Por contra, su sencillez para aba-
ratar costes se hizo extensible a los 
componentes de la parte ciclo, que 
se equipó con suspensiones y fre-
nos que ni de lejos estaban a la al-
tura de las excelentes prestaciones 
de un motor que en cuanto el tur-
bo entraba en acción era práctica-
mente imposible de llevar al límite 
salvo en carreteras largas y rectas. 
O como mucho con curvas de ra-
dio muy amplio
La Yamaha XJ650L, de la que se fa-
bricaron 8.000 unidades, se man-
tuvo en producción hasta 1984. 

Con el fin 
de mejorar 
la respuesta 
del turbo y 
hacerla más 

progresiva en la 
parte alta del 
cuentavueltas, 

la Yamaha 
llevaba un 
sistema de 

escape específico
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Motor: 4 en línea refrigerado por aire, 
DOHC, 2 válvulas por cilindro

Cilindrada: 653 cc
Compresión: 8.2:1
Carburadores: Mikuni CV presurizados
Cambio: 5 velocidades
Embrague: Multidisco en baño de aceite
Transmisión final: Cardan
Peso: 257 kg
Potencia: 90cv@9.000rpm

El diseño de la carrocería era demasiado 
futurista para la época, y no terminó de 
convencer a todo el mundo
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La tercera marca japonesa en sacar al 
mercado un modelo con turbo fue Suzu-
ki. La XN85D, denominada así por los 
85cv de potencia que rendía su motor, 
cubicaba 673cc, era menos pesada que 
sus rivales, y en cuanto a concepto es-
taba en el polo opuesto al de estas, ya 
que al contar con llanta delantera de 16 

pulgadas –algo reservado solamente a 
las motos de competición�, estriberas 
retrasados, semimanillares, suspensión 
trasera monoamortiguador, y carroce-
ría de líneas sport, dejaba claro que se 
inclinaba al segmento de las deportivas 
más que el resto de fabricantes, que lo 
hacían al sport-turismo. 

Suzuki XN85D: apostando por la deportividad
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La Suzuki tuvo que enfrentarse al desafío de 
justificar que pagar por ella un precio más elevado 
que el de la exitosa Katana - a la que se parecía 
mucho-  valía la pena
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Sus buenas cualidades deportivas quedaban 
más que demostradas con una espectacular 
aceleración que la llevaba a recorrer el ¼ de 
milla parando el cronometro por debajo de 
11 segundos. Y además su precio era infe-
rior a 5.000 dólares, lo cual la convirtió, al 
menos hasta la llegada de la Kawasaki, en la 
mejor turbo del momento, y una de las más 

buscadas en la actualidad por los coleccio-
nistas, ya que hasta 1.985, año del cese de 
su producción, Suzuki fabricó solamente 
1.153 unidades antes de sustituirla por la 
GS750ES, que con su motor atmosférico 
ofrecía la misma potencia que la XN85D y 
era mucho más barata

La XN85D brilló de forma 
efímera intentando convertirse 
en un referente entre las motos 
deportivas, pero al igual que el 

resto de sus rivales, terminó siendo 
sustituida por otros modelos más 

eficaces y baratos.
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Suzuki echó el resto equipando la moto con inyección electrónica, encendido 
transistorizado y otros gadgets tecnológicos que acabaron disparando su precio de venta

122 123



Motor: 4 en línea, DOHC, 4 
válvulas por cilindro

Cilindrada: 673 cc
Compresión: 7.4:1
Diámetro x Carrera: 62 x 

55.8mm
Cambio: 5 velocidades
Embrague: Multidisco en baño 

de aceite
Transmisión final: Cadena
Peso: 246 kg
Potencia: 85cv@8.000rpm

La carrocería 
ha acusado 
muy bien 
el paso del 

tiempo, gracias 
a unas líneas 

deportivas que 
incluso hoy día 
siguen siendo 

atractivas 
sin verse 

desfasadas.
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Kawasaki fue la marca que se hizo más de rogar, pero cuando su mode-
lo turbo llegó en 1.984 lo hizo por la puerta grande, ya que el retraso 
en su puesta en escena se debió a un minucioso estudio de las motos de 
la competencia que les permitió pulir todos los fallos que las aquejaban 
y sacar al mercado un producto mucho mejor. 

Kawasaki GPz 750 Turbo: la venganza del Ninja
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La Kawasaki GPZ 750 Turbo cuenta 
con el honor de ser el modelo turbo más 
rápido de todos gracias a un contenido 
peso, y un poderosísimo motor con 112 
CV capaz de catapultarla a 220 Km/h
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De hecho la GPz750T las superaba en todos los senti-
dos: era la menos pesada, más fiable, estable, potente 
(122 Cv) y rápida (220 Km/k) que el resto, y por si 
fuera poco también recorría el cuarto de milla en menos 
de 11 segundos, por lo que no tardo en convertirse en el 
modelo de referencia entre las motos turboalimentadas. 
Que solamente se mantuviera en producción durante 
un año ha hecho la que la GPz750T sea un modelo icó-
nico y muy difícil de conseguir.

Al contrario que Honda y Suzuki, que colocaron sus turbos 
detrás del motor, Kawasaki lo montó a la salida de los 
colectores, con lo que redujeron el retardo inherente a los 
motores turbo y que la moto fuese más fácil de conducir
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Con un chasis convenientemente reforzado, la GPz750 Turbo 
era la más estable de las cuatro japonesas
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Motor: 4 cilindros en línea, 
DOHC, 4 válvulas por cilindro

Cilindrada: 738 cc
Compresión: 7.8:1
Diámetro x Carrera: 66 x 54mm
Cambio: 5 velocidades
Transmisión final: Cadena auto 

lubricada
Peso: 243 kg
Potencia: 112 Cv @8.500rpm

La Kawa fue la moto de serie más rápida 
de su generación. Sus 112 CV ofrecían una 
aceleración que nunca olvidarán quienes 
tuvieron la suerte de probarla
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Kawasaki Z1R-TC. La auténtica pionera
Seria un error por nuestra parte no mencionar la Kawa-
saki Z1R-TC de 1.978, ya que en realidad fue la pri-
mera moto de serie a la que un fabricante adaptaba un 
turbo para poner al día un motor que empezaba a acu-
sar el paso del tiempo.
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No sabemos cuantas unida-
des llegaría a fabricar Kawa-
saki, pero según la poca in-
formación de la época que 
hemos podido conseguir, 
la Z1R-TC aceleraba como 
un disparo, pero el turbo 
nunca llegó a funcionar 
del todo bien y la moto te-
nía infinidad de problemas 
de estabilidad debido a un 
chasis que no estaba diseña-
do para soportar un incre-
mento de potencia tan im-
portante. Aun así, tampoco 
le haríamos ascos si la tu-
viéramos en nuestro garaje.   
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Freewind 6.5
Cafeina en las venas
Portugal mantiene fuertes lazos de unión con 
Inglaterra desde que en 1.373 ambos países 
firmaran el Tratado Anglo-Portugués. Esta 
buena relación mantenida a lo largo de 
los siglos se traduce en algunos casos  
en influencias que saltan a la vista…

T e x T o :  C R s ;  F o T o s :  N e l s o N  o l i v e i R a 
P i l o T o /  m o D e l o :  m a R g a R i D a  s a l g a D o
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El proyecto de Cafeina 
Motorcycles recupera el 
espíritu del motociclismo de 
la época dorada del Ace Cafe
El de las motos transformadas, que es el que a nosotros nos inte-
resa, es un sector en el que se notan mucho. No hay más que dar-
se una vuelta por algún evento motociclista del país vecino para 
ver la “autenticidad” de sus café racers, o la afición que compar-
ten con los británicos por las chopper de chasis rígido y motor 
japonés de cuatro cilindros.
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La Freewind está 
inspirada en la Ducati 
750 SS con la que un 
tal Paul Smart venció 
en Imola en 1.972, 
quedando por delante 
de las Triumph y MV 
Agusta de fábrica
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En la escena café racer actual se permiten todo tipo de licen-
cias, pero si eres “purista”, lo suyo es que busques un buen 
monocilíndrico, y si es made in England… ¡mejor que me-
jor! Luis Martins de Cafeina Motorcycles lo habría hecho, 
pero ponerse a buscar un Matchless, Manx, o cualquier otra 
vieja gloria del Imperio de “Su Graciosa Majestad” le daba 
pereza porque son tan poco frágiles que cada vez que sales 
a rodar es inevitable preguntarse donde te dejarán tirado. Y 
más cuando por menos de la cuarta parte de lo que le habría 
costado uno de esos motores podría hacerse con una moto 
enterita que serviría mejor a sus propósitos.
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Aunque los 48 Cv del “mono” 
puedan parecer escasos, son 

suficientes para alcanzar una 
velocidad máxima de 175 Km/h
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La refrigeración SACS de aire y 
aceite garantiza la fiabilidad del 
monocilíndrico de 650cc

Luis lleva en el mundo de las motos desde que tiene uso de razón. Incluso estuvo 
en un importante equipo de competición, hasta que en 2014 creyó que había 
llegado la hora de plantearse nuevos retos profesionales abrió Cafeina Motorcy-
cles, un pequeño taller en el que crear motos sencillas con las que recuperar el 
encanto del motociclismo de tiempos pasados sin que los bolsillos de sus clientes 
se resintieran por el costoso mantenimiento que requieren las mecánicas clásicas.
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La nueva “marca” en 
el depósito de gasolina, 
dice mucho del mimo 
que Luis ha puesto en 

los acabados del kit
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Básicamente la idea consistía 
en construir una café racer lo 
más “auténtica” posible, y a 
partir de ella desarrollar un kit 
“plug & play” que cualquiera 
pudiera instalar en su moto 
con herramientas normales 
sin mucha dificultad. El resul-
tado una máquina basada en 
una Suzuki de Trail que habría 
hecho las delicias de cualquier 
Ton Up boy en la época dora-
da del Ace Café.
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En los años 60, piezas 
como estas estriberas de 
aluminio ni siquiera 
estaban al alcance 
de los mejores pilotos 
oficiales
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La prueba de fuego para la Freewind fue en su 
presentación en el Bike Shed de Londres, en el que la 
pequeña café racer portuguesa debutaba frente a un 
público entendido que no dudó en darle su aprobación

La Freewind 6.5 tiene todo lo necesario para haber sido una 
triunfadora en las carreras ilegales por la North Circular Road 
de Londres: motor monocilíndrico duro y potente, chasis esta-
ble, un equipamiento que no tenían ni los mejores equipos de 
fábrica, y una estética demoledora que recuerda a cierta marca 
italiana con la que un tal Paul Smart venció en el Autódromo de 
Imola en 1.972, quedando por delante de las Triumph de Percy 
Tait, John Cooper y Ray Pickrell, la MV Agusta 750 de Giaco-
mo Agostini, y otro montón de máquinas oficiales.
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El cockpit original 
de la japonesa 
queda perfectamente 
integrado tras el 
carenado
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Claro que al contrario de lo que ocurre con 
una “purasangre” como la Ducati 750SS en 
la que esta inspirada, la moto de Cafeina Mo-
torcycles si puede usarse a diario. La postura 
de conducción es deportiva sin llegar a resul-
tar incómoda, y aunque a más de uno le sen-
tará como un cuerno lo que vamos a decir… 
incluso la supera en aspectos como suspen-
siones y frenos.
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La posición de conducción, siendo 
deportiva, está estudiada para que 

podamos rodar durante muchos 
kilómetros sin cansarnos
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En la Freewind todo es 
sencillo a más no poder. 
Aquí no hay electrónica, 
LEDS, ni nada que te 

pueda amargar una salida 
dominical

La prueba de fuego de la Freewind tuvo lugar en el Bike 
Shed de Londres, en el que la pequeña café racer portugue-
sa debutaba frente a un público entendido que no dudó 
en darle su aprobación. Algo que también se repitió en el 
Wheels&Waves y el Café Racer Festival de París. Todo un 
éxito que confirma que Luis ha sabido convertir un patito 
feo como la Suzuki DR en ese cisne capaz de hacer que to-
das las cabezas se giren a su paso.
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Si estáis interesados en uno de 
los Kits de cafeína Motorcycles 
podéis contactar con Luis en: 
luistuning@sapo.pt
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General
Moto>Freewind 6.5
Modelo base>Suzuki Freewind 
Constructor>Luis Martins
Taller>Cafeina Motorcycles
País>Portugal
Teléfono de contacto: +351 96706 24 07 
Motor
Fabricante>Suzuki
Tipo>Monocilíndrico SOHC
Refrigeración>Aire/Aceite
Cilindrada>644cc
Cambio>5 velocidades
Carburadores>Mikuni BSR32 x 2 
Escape>1 en 2 artesanal
Silenciosos>Tipo LaFranconi
Potencia>48Cv @ 7.000 rpm
Velocidad máxima>175 Km/h
Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Suzuki modificado
Subchasis>Cafeina Motorcycles
Horquilla>Showa regulable
Tipo>Invertida
Recorrido>120 mm
Carenado>Cafeina Motorcycles
Mandos/bombas>Suzuki
Velocímetro>Suzuki
Conmutadores>Suzuki
Llanta delantera>17”
Freno>Doble disco de 320mm
Pinzas>4 pistones
Neumático>Michelin
Medida>110/80-17
Guardabarros> Cafeina Motorcycles
Depósito de gasolina>17 Litros
Asiento> Cafeina Motorcycles
Estriberas retrasadas>Aluminio
Basculante>Suzuki
Suspensión>Monoamortiguador Showa
Recorrido>132 mm
Llanta trasera>17”
Freno>Simple disco de 240 mm
Pinza>Doble pistón 
Neumático>Michelin
Medida>130/80-17
Guardabarros> Cafeina Motorcycles
Pintura> Cafeina Motorcycles
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Where is Anna?
Esta es la historia de un modesto evento que se 
estrenaba el año pasado con solo 80 participantes, 
y que en esta segunda edición se ha convertido en 
un referente para todos aquellos que atesoran en 
su garaje una moto antigua...

T e x T o :  H o R s T  R ö s l e R ;  F o T o s :  m o T o g R a P H e R @ g m x . D e
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Dónde está Anna? no es real-
mente una pregunta, si no 

la historia de un peque-
ño pero intenso viaje de 

tan solo 85 kilómetros a los 
mandos de motos anteriores 
a 1.931, a través de algunas 
de las ciudades históricas de 
Flandes que fueron devas-
tadas en los peores y más 
cruentos combates que tu-
vieron lugar en la Primera 
Guerra Mundial.
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En teoría solo se 
admitirían motos 
anteriores a 1931. Pero 
por suerte la organización 
fue flexible y pudimos 
ver algunos ejemplares 
posteriores en muy buen 
estado de conservación.
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La asistencia a la edición 
del “Where is Anna?” de 

este año se incrementó 
considerablemente con 

respecto a la del anterior.
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El trabajo de la organización fue impecable, y la elección del recorrido que cruzó 
varias veces las líneas del frente de las llanuras de flandes todo un acierto.

184 185184 185



El sonido de las motos anti-
guas, con sus válvulas repican-
do como las campanas de una 
iglesia, las marchas  engranán-
do con fuertes “chasquidos”, o 
las bocinas que se accionan es-
trujando una bola de goma la 
mano una, es tan curioso como 
dificil de olvidar una vez que 
lo hayas conocido en primera 
persona, porque anuncian su 
llegada mucho antes que estén  
a la vista.
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El mal tiempo 
y la bajada de 

temperaturas a lo 
largo del fin de 
semana fue un 
factor que hizo 

todo mucho más 
“auténtico“ de lo 

que esperabamos la 
organización y los 

participantes.
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El propietario de esta 
veterana, una Gillete de 

2 tiempos mantenida 
en condiciones 

originales, no se quiso 
perder la cita

190 191



Antes de comenzar la ruta y del 
breafing matinal se llamó a pasar 

lista a a golpe de corneta. No 
imaginábamos que pocos kilómetros 

después de la salida ya estaríamos 
empapándonos
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Se vaya donde se vaya, 
siempre es importante 
rodar con estilo, aunque 
no sea el más indicado 
para conducir bajo la 
lluvia.
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Velocette 
monocilíndrica
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Encontrar motos antiguas de verdad circulando por la carretera no 
es habitual, ya que la gran mayoría son carísimas “inversiones“ que 
los coleccionistas atesoran inactivas en sus garajes,  ignorando que 
el único objetivo con el que se construyeron fue para el transporte 
diario y no para uso recreativo como en la actualidad.
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Los triciclos DeDion 
Bouton fueron muy 

populares en su 
época.Empezaron a 
comercializarse en 

1918, y supusieron toda 
una revolución para el 
transporte motorizado
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Después de muchas 
quejas, la pareja de la 

Gillete por fin pudo 
rodar en seco.
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Esta Douglas de 1919 
es la versión “civil” 

del modelo que el 
Ejército Británico usó 
para despachar correos 

en las Batallas del 
Ypres Salient durante 

la Primera Guerra 
Mundial.
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Fabricado a partir de 1923 en Francia, el Villard “Cyclecar” es un vehículo 
muy buscado por  los coleccionistas: Este ejemplar tenía el chasis número 3023.
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Afortunadamente los 
eventos como¿“Dónde 
está Anna“? sirven para 
que algunas de estas vie-
jas reliquias despierten de 
su letargo y vuelvan a la 
carretera, y esta segunda 
edición convocó 85 má-
quinas de todas las eda-
des que recorrieron los 
campos de batalla que en 
la Primera Guerra Mun-
dial estuvieron situados al 
Norte de Ypres, una gran 
oportunidad para que los 
coleccionistas disfrutaran 
de sus motos en un paisa-
je auténtico.
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Las alambradas de espiunos fueron las principales protagonistas del paisaje de 
Europa entre 1914 y 1918.
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En las cuatro 
batallas del Ypres 

Salient, entre 1914 
y 1918, todos los 
pueblos y aldeas 
fueron arrasados 
por el fuego de la 
artillería, dejando 
nada más que un 
campo de cráteres 
llenos de agua y 

barro.
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Cuando se trata de 
rodar con motos 
clásicas, llevar 
un poco de aceite 
o gasolina de de 
reserva nunca está 
de más.
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El lugar de la cita, una granja en las 
afueras de Oud Mannekensvere que 
fue propiedad de la orden del temple 
y cuya primera mención se remonta 
a documentación de 1.392, no era 
nada fácil de encontrar. La elección 
del sitio por parte de los organizado-
res se debió al enorme significado his-
tórico que tiene. Su nombre “Koude 
Schuur” (granada fría) se refiere a la 
tierra empapada que era bastante di-
fícil de secar y que fue uno de los pri-
meros „Polders“ hundidos por el río 
Yser, cuya fuerte corriente, junto con 
las inundaciones del Mar del Norte y 
del Canal de la Mancha, forjaron el 
paisaje de una zona que hoy es practi-
camente un museo dedicado a recor-
dar los horrores de la peor guerra de la 
historia de la humanidad.
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El triciclo De Dion 
Bouton rodando 
por las carreteras de 
flanders seguido por el 
Villard Cyclecar y un 
Citröen 11 CV.
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Una Harley-Davidson 29 
D encabezando el grupo en 
dirección a la “trinchera de 
la muerte”.
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¿Dónde está Anna? atrajo muchas 
motos tan “auténticas” como sus 
propietarios, que no dudaron en 
presentarse vestidos con ropa acorde 
con la  época de su moto para  
dar mayor realismo  
al evento.
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Imaginamos que a estas alturas aún os estaréis preguntando ¿quien era Anna? Pues bien, según una vieja leyenda, la buena señora era una de las sirvientas del 
rey belga Alberto I, cuyas tropas lucharon en este pequeño triángulo de Flandes. Por lo visto un motorista se enamoró de ella y después de la guerra volvió a 
buscarla... Nunca se supo si la encontró o no, pero si no lo hizo, al menos los participantes de este “Where is Anna? pudieron disfrutar de un magnifico fin 
de semana que con toda seguridad se repetirá el año próximo.
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Los británicos cedieron al ejercito francés muchos ejemplares de BSA Warhorse K de 
1917. Esta unidad, que mantiene su pintura original, posiblemente fuera de un oficial.
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En el cementerio alemán de Vladso reposan, entre civiles y soldados, 
25.644 víctimas de la Gran Guerra.
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Las trincheras, practicamente a orillas del 
rio, se mantienen en perfecto estado para 
recordarnos los horrores de la peor guerra 
de la historia de la humanidad.
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Bushidō
El camino del guerrero

En el parking de cualquier evento motociclista, sus 
motos no son de las que resaltan desde lejos. Es más, 
hasta podría decirse que pasan más desapercibidas 
que el resto. Los trabajos de Heiwa Motorcycles solo 
se aprecian bien en las distancias cortas… 

T e x T o :  C R s ;  F o T o s  C o R T e s í a  D e  H e i w a  m o T o R C y C l e s
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En estos últimos años, los constructores 
están inundado las revistas y blogs de in-
ternet con tal cantidad de transformacio-
nes con base BMW y Triumph que las re-
dacciones empezamos a sufrir saturación. 
En el caso de la marca germana se debe a 
que por el motivo que sea los bóxer de 2 
válvulas se han puesto de moda, mientras 
que en el de la segunda es por la facilidad 
para encontrar una Bonneville refrigera-
da por aire a precio razonable, lo cual ha 
hecho que las británicas estén entre las 
opciones preferidas como base para una 
personalización.
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La Heiwa Bushidō tiene más puntos en común 
con las Bonneville de la época de nuestros abuelos 
que con las modernas
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Las Heiwa son tan 
compactas, estrechas 
y recogidas que muy 
pocos occidentales 

estarían cómodos a sus 
mandos

A Kengo Kimura, el dueño de Heiwa Motorcycles, 
la marca de la moto que va a usar en un proyecto 
le da exactamente lo mismo. Tampoco le importa 
si es más moderna o más antigua, porque a partir 
del momento que su dueño la deje en sus manos el 
único objetivo será retorcer y modificar su estruc-
tura hasta borrar todo rastro que delate sus oríge-
nes. Cuando la moto salga terminada del pequeño 
taller situado en Hiroshima ya nadie pensará que 
es de tal o cual marca sino que la identificará como 
una “Heiwa”.
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El color de la moto 
pasa del gris al azul 
pálido en función 
de como incida la 
luz sobre él, y es tan 
sobrio que hasta 
resulta llamativo
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El nombre de esta Heiwa es Bushidō (el 
camino del guerrero) y aunque a Kimu-
ra-san no le haga gracia que lo digamos, 
originalmente fue una de las primeras ver-
siones de Bonneville de 790cc salidas de la 
fábrica de Hinckley y el segundo ejemplar 
de esta marca que se modifica en el taller.
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En el puesto de 
conducción no hay 
ningún elemento 
que delante que la 
moto es moderna
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Cuando una moto 
sale del pequeño 
taller situado en 
Hiroshima nadie 
piensa que es de tal o 
cual marca, sino que 
la identificará como 
una “Heiwa”

Lo mejor de estos modelos es que al care-
cer de ABS y otros sofisticados y comple-
jos gadgets electrónicos tienen más puntos 
en común con las Bonneville de la época 
de nuestros abuelos que con las modernas, 
y por lo tanto más fáciles de trastear, aun-
que eso nunca ha sido un impedimento 
para Kimura, que comenzó el trabajo por 
lo que más le divierte: partiendo el chasis 
para rehacerlo a su gusto.
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La tapa del piñón de ataque recortada es prácticamente invisible, pero al constructor 
japonés le basta saber que está ahí para sentirse satisfecho
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Una de las características que comparten las Heiwa, independien-
temente del motor que lleven entre los tubos del bastidor, es su ta-
maño. Todas son tan compactas, estrechas y recogidas que muy po-
cos occidentales -bastante más corpulentos que el japonés medio- se 
sentirían cómodos a sus mandos. Una de las mejores recetas para 
esta reducción de tamaño es cortar el subchasis y rehacerlo con otro 
diseño, aunque Kimura se suele saltar el segundo paso y una vez que 
lo tiene cortado y bien alineado… le suelda los soportes para unos 
amortiguadores más cortos que los originales ¡y listo!
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Le pese a quien  
le pese, unos escudos 
protectores como 
estos, siempre dan a 
los escapes un aspecto 
más cuidado que la 
cinta térmica
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Lejos de disimularlas, 
a Kimura le gusta que 

las soldaduras estén a la 
vista. Es la mejor forma 

de que se note que las 
piezas son artesanales

El resultado es que la Heiwa Bushi-
dō es 70 mm más baja que la Bon-
nie, a lo que ayuda que las barras de 
la horquilla se cortasen en la misma 
proporción. Para que el efecto se 
incremente visualmente las llantas, 
de 19” la delantera y 18” la poste-
rior, calzadas con sendos neumáti-
cos Firestone Classic Deluxe. Esos 
que tienen un perfil tan alto que 
casi rozan la tija inferior y el guar-
dabarros trasero, que en esta moto 
es una especie de colín retro que se 
prolonga por los laterales hasta la 
mitad de los amortiguadores y casa 
perfectamente con el estilo de un 
depósito de gasolina tan corto que 
deja a la vista un buen trozo del 
tubo superior del chasis. 
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El neumático está 
prácticamente 

pegado al 
guardabarros 

trasero, que en esta 
moto es una especie 

de colín retro que 
se prolonga por 

los laterales hasta 
la mitad de los 
amortiguadores

258 259



Su acabado, en un color que pasa del gris al 
azul pálido en función de como incida la luz 
sobre el, acompañado de un par de rayas en 
crema, resulta llamativo de tan sobrio como 
es. Las tapas laterales que encontramos deba-
jo del asiento de cuero están pintadas a juego 
con el resto. En la izquierda está el contacto, 
que se ha trasladado ahí desde la tija para que 
en el puesto de conducción ningún elemento 
delate que estamos ante una moto moderna, 
y en la derecha todos los componentes del sis-
tema eléctrico.
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Los Firestone, con 
su dibujo clásico y 
su altísimo perfil, 

se han hecho 
imprescindibles para 

dar a cualquier 
moto un aire retro
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Solo hay que fijarse en su equipamiento para saber que Heiwa Motorcycles es un 
taller de la “vieja escuela” en el más amplio sentido de la expresión
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En cuanto a mecánica se refiere la 
Heiwa Bushidō no necesitó gran 
cosa. Al motor, con muy pocos ki-
lómetros y en perfectas condicio-
nes, solo se le cambiaron bujías y 
líquidos, y se le hizo una puesta a 
punto para ajustar la carburación 
a los filtros de potencia y los nue-
vos tubos de escape artesanales. 
El único detalle estético que se le 
ha añadido es la tapa del piñón 
de ataque recortada. Es práctica-
mente invisible, pero al construc-
tor japonés le basta saber que está 
ahí para sentirse satisfecho.
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En Xtreme Bikes publicamos la primera creación de Dimitri 
Golubchikov cuando apenas acababa de cumplir 18 años. 
Su chopper rígida con base Ural era sorprendente, y un serio 
aviso de que aquel jovenzuelo ruso llegaría muy lejos…

T e x T o :  x T B ;  F o T o s :  C o R T e s í a  D e  Z i l l e R s  g a R a g e

Jawa Speedster
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Dimitri lleva transformando motos desde antes de cumplir los 18 años. Su familia 
y amigos pensaban que era algo pasajero, pero él siempre tuvo claro a que se quería 

dedicar cuando “fuera mayor”

ue no íbamos desen-
caminados lo confir-
ma que las motos que 
construye arrasen en 

todos los concursos a 
los que va. Pero lo que de 

verdad demuestra el talen-
to de Dimitri es su gran capa-

cidad para convertir 
en obras de arte ca-
charros difíciles de 

transformar que la mayoría 
de constructores de otros paí-
ses ni se molestarían en resca-
tar del desguace, y el se plan-
tea como retos que le ayudan 
a crecer profesionalmente.
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Las motos de Zillers Garage son creaciones únicas 
que se construyen alrededor de un motor. En este 
caso es un monocilíndrico Jawa de 500cc que en 
su día propulsó una de las muchas motos para 
carreras de Speedway que fabricaba la marca Che-
coslovaca fundada a comienzos del siglo pasado.
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La Speedster de Dimitri es, más que una moto, una pieza 
de lujo digna de estar expuesta en una galería de arte
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Que la horquilla Duolever artesanal no lleve tijas 
convencionales permitió a Dimitri dar rienda 
suelta a su creatividad

Originalmente, Jawa hacía motos y ciclomotores de estética 
cuidada y tecnología acorde a su tiempo, pero después de la II 
Guerra Mundial el país quedó bajo “protección” de la URSS 
y Jawa, como el resto de marcas que quedaron tras el llamado 
Telón de Acero, se nacionalizó y al estar controlada por el 
Estado el desarrollo de modelos nuevos se frenó en seco.
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Por suerte hasta los comunistas más recalcitrantes 
de la época tenían aficiones, y en el deporte de las 
dos ruedas el Speedway y el Ice Racing eran las 
especialidades con más seguidores, y Jawa la que 
fabricaba las máquinas más competitivas: mono-
cilindricas 4 tiempos simples a más no poder, y 
duras como piedras.
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Si sabes hacerlo, un simple trozo de palé 
de obra puede parecer un objeto de lujo
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Ni siquiera el bisel 
del faro se libró de 
ser sustituido por un 
elemento tan “noble” 
como la madera

Los papeles del motor de este proyecto dicen 
que se fabricó en 1987. Dimitri quería hacer 
una moto de calle, pero que el combustible 
que usan estos monocilíndricos fuera metanol 
en vez de gasolina, y que su compresión fuera 
de nada menos que 17:1 hacía la idea invia-
ble salvo si se abría y reconstruía desde cero… 
¡que es lo que hizo!
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Tardó algo más de un año en tenerlo lis-
to, pero le sustituyó todas las piezas (que 
en realidad no son muchas) desgastadas, 
le adaptó la caja de cambio de una BSA 
de 1965 (las motos de Speedway son 
monomarcha), fabricó un árbol de alza-
da menos radical, rehízo el diseño inter-
no de la culata, y por último le colocó 
una junta de culata de mayor grosor y 
un escape nuevo, un trabajazo con el 
que no solo dejó el viejo “mono” como 
si acabara de salir de fábrica, sino tam-
bién mucho más bonito a nivel de esté-
tica, ya que los acabados de una moto de 
carreras no se cuidan tanto como en un 
modelo que se vaya a comercializar.
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Suponemos que muy cómodo no debe 
ser, pero a nivel estético el asiento de 

madera es impresionante
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La artesanía es 
una constante 
en los proyectos 
de Zillers Garage. 
Mires donde mires, 
la buena mano de 
Dimitri se hace notar

Solo hay que fi-
jarse en el colector de 
escape, que sale desde el 
cilindro y discurre en para-
lelo al chasis sujeto con unas 
preciosas bridas que parecen 
parte de un mecanismo de 
precisión hecho por un relo-
jero suizo, para darse cuenta 
del esfuerzo hecho por Dimi-
tri, que siempre trabaja solo, 
para conseguir sus objetivos.
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El viejo Dell ´Orto ahora 
consume gasolina en lugar 

de metanol, un cambio 
imprescindible para poder usar 

la moto en la calle

Si poner al día el motor fue un traba-
jo titánico, hacer el resto de la moto 
no lo fue menos. Las máquinas de 
Speedway son pequeñas, muy cor-
tas entre ejes, y están diseñadas para 
funcionar más tiempo derrapando 
que rodando en línea recta, lo que 
significaba que el diseño del chasis 
tampoco servía.
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Del original solo se aprovechó la sección trasera 
rígida, a la que Dimitri soldó un tubo superior 
curvado que la une a una columna de dirección 
con más avance. Su diseño se sale de lo normal ya 
que la horquilla tipo Duolever en vez de sujetarse 
al chasis con unas tijas convencionales se fija a la 
cuna delantera de este mediante unas bieletas que 
permiten que el monoamortiguador se ancle por 
detrás de la pipa.
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Cada pieza está construida al milímetro. En toda la moto 
no hay un solo detalle que desentone
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A la vista de 
la perfección 
con la que se 
ha adaptado, 
cuesta trabajo 

creer que 
la caja de 
cambios de 
BSA del 65 

no haya estado 
siempre ahí

Las ruedas que calzaba la má-
quina de Speedway, de 19 pul-
gadas la delantera y 23 la pos-
terior, tenían tanto óxido que 
hasta los ejes estaban gripado. 
Al no tener recambios con los 
que poder adecentarlas –ese 
tipo de ruedas son piezas de 
museo-, a Dimitri no le quedó 
otra opción que sustituirlas por 
unas nuevas que calzó con neu-
máticos Barum.
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En cuanto a estética se refiere, la mezcla de metal 
con el metal resulta aburrida, y el metal con cue-
ro está demasiado visto, así que para probar cosas 
diferentes y ver que salía de ahí Dimitri escogió 
cobre para las tuberías y casquillos, y madera de 
roble para puños, asientos, bisel del faro y paneles 
laterales del depósito de aceite, y de palé de obra 
para la plancha que hay entre el tapón de gasolina y 
la pipa de dirección. La decisión fue acertada tanto 
por como combinan de bien estos elementos entre 
si como por la personalidad que dan a la Speedster, 
que más que una moto parece una obra de arte 
sobre ruedas.
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La sección trasera del chasis original fue la única parte que se salvo de la quema. El 
resto se rehízo de nuevo por completo
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General
Moto>Speedster
Modelo base>Jawa 500 Speedaway
Propietario> Dimitri Golubchikov
Taller>Zillers Garage
Tiempo>1 año
País>Rusia

Motor
Fabricante>Jawa/Zillers Garage
Tipo>Monocilíndrico
Cilindrada>500cc
Árbol de levas>Zillers Garage
Compresión>Rebajada de 17:1 a 11:1
Carburador>Dell ´Orto 
Filtro de aire>Trompeta de admisión
Escape>Zillers Garage
Caja de cambio>BSA 1965 de 5 

velocidades

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Zillers Garage
Tipo>Rígido
Horquilla>Duolever artesanal
Faro>Zillers Garage
Manillar> Zillers Garage
Puños>Roble
Llanta delantera> Zillers Garage de 

18”
Freno>No
Neumático>Barum NHS
Depósito de gasolina> Zillers Garage
Depósito aceite>Zillers Garage
Asiento> Zillers Garage
Estriberas> Zillers Garage
Llanta trasera> Zillers Garage de 21”
Freno>Disco
Pinza>Simple pistón 
Neumático>Barum NHS
Guardabarros>Cobre
Pulidos> Zillers Garage
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www.xtremebikes.es

Heels Wheels
Motor y  Moda en Femenino

www.heelsandwheels.es
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