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Cafeína Mecánica

Propósitos anuales

En pocas semanas, una vez más arrancaremos la úl-
tima página del calendario con la esperanza de que 
el año que empieza sea un poco mejor que el que 
dejamos atrás. Los expertos dicen que se vuelven 
a vislumbrar tiempos de crisis, pero si les hacemos 
caso y dejamos que la desesperanza se apodere de 
nosotros… estaremos perdidos. 
Este año en vez de hacernos la chorrada de propó-
sitos de dejar de beber y fumar como cosacos, ir al 
gimnasio, o aprender inglés, que no lo vamos a ha-
cer, olvidémonos de ver los telediarios, de dejarnos 
liar (y comer el tarro) por los tertulianos de los pro-
gramas de debate político, y usemos los periódicos 
para envolver el bocata. Porque para lo que cuentan, 
más vale vivir la felicidad del ignorante.
A todos los aficionados y profesionales del sector -ya 
sean concesionarios, vendedores e importadores de 
piezas y accesorios, tiendas o talleres - y por supues-
to a los compañeros del resto de revistas del sector, 
queremos agradeceros desde este editorial que sigáis 
ahí, trabajando y luchando para mantener a flote 
este puteado sector que, antes o después, volverá a 
ser lo que un día fue. 
Si los mayas predijeron que en 2012 el mundo se 
iría al carajo y todavía seguimos aquí, no debería-
mos consentir que los agoreros de siempre, y mucho 
menos los politicuchos de tres al cuarto que gobier-
nan, nos arruinen la esperanza de mejorar 

Un abrazo a todos y feliz Navidad

Daniel Gil-Delgado
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Thunder
Cuando las cosas no son lo que parecen
Si a simple vista te ha gustado esta Honda Bol d´Or 
deberías echarle otra ojeada más detenidamente. 
Si, el tanque es del mítico modelo japonés de 
principios de los 80, y hasta el motor se le parece. 
Pero ahí acaban todas las coincidencias…

T e x T o :  C R s  /  F o T o s :  K i K o  M o n C a d a
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sta claro que el dicho: “para gustos los 
colores” es tan cierto como que el sol 

sale cada mañana, pero somos muchos 
los que creemos que en Honda tuvieron 

una temporada en la que estuvieron algo 
perdidos con el diseño de sus superbikes. 

La 900 Bol d´Or era una moto magnifi-

ca y se vendió como rosquillas, pero sus 
formas –de aires “presuntamente” futuris-
tas en su época- no envejecieron tan bien 
como para que hoy se las tenga entre las 
clásicas bonitas que nos apetecería tener en 
el garaje. La CBX750 que la sustituyó en el 
84 era muy superior en todos los sentidos 

a su antecesora: motor con menos cilin-
drada pero igual de potente, basculante de 
sección rectangular con suspensión trasera 
Prolink, llanta delantera de 16”, horquilla 
con antihundimiento y varias posibilidades 
de reglaje, semicarenado... pero su diseño 
seguía sin convencer.
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A raíz de decidir 
transformar la 
moto, el dueño 
pasó por un 
calvario de viajes 
improductivos, 
llamadas de 
teléfono estúpidas, 
y reuniones 
frustrantes con 
algunos “gurús” 
españoles del 
segmento café racer
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Andrés Ruiz, su propietario, llevaba tiempo buscando una 
moto clásica y dio con esta CBX de casualidad. Era una 
versión de edición limitada diseñada para el mercado sui-
zo que tenía la particularidad de llevar un solo faro en vez 
de los dos que llevaban sus hermanas. Según le contó el 
vendedor, la había conseguido en una subasta de la Guar-
dia Civil en Galicia, en donde después de ser requisada, se 

pegó más de 10 años acumulando mugre en el rincón de 
un almacén. Por suerte (y para sorpresa suya), tras la obli-
gatoria limpieza inicial se encontró que la pátina que la 
cubría la había preservado tan bien del óxido y el paso del 
tiempo que todo en ella se encontraba en perfectas condi-
ciones. Andrés no necesitó escuchar más y se la quedo. Por 
fin tenía moto.
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La contestación general era: 
“Si quieres una moto con 
nuestro nombre será la que te 
diseñemos nosotros”…
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Disfruto de ella en estado origi-
nal unos cuantos meses y al final 
pasó lo inevitable. Internet, las 
dichosas revistas, las malas com-
pañías… el gusanillo de las transforma-
ciones hizo mella en el, y de la noche a la 
mañana se dio cuenta que la moto de serie 
ya no le molaba. Lo malo fue que a raíz de 
decidir transformarla vivió un calvario de 
viajes innecesarios, llamadas de teléfono y 
reuniones frustrantes con algunos “gurús” 
del sector de los que no diremos el nom-
bre, que no contentos con darle unos pre-
supuestos de paro cardiaco, se mostraron 
tan presuntuosos (ellos son los que saben 
de esto) como para no darle voz ni voto en 
como quería que fuera la moto: “si quieres 
una moto con nuestro nombre será la que 
te diseñemos nosotros”… Con un par. ¿Se 
puede ser más prepotente?
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Aunque la moto 
estaba en excelentes 

condiciones, hubo que 
“currársela” a fondo 

para convertirla en lo 
que es actualmente
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Completamente desanimado y a 
punto de tirar la toalla, encontró 
la solución a poco más de 700 me-
tros de su casa, un taller en Polop 
de la Marina llamado Custom Ra-
cer en el que llevan transformado 
motos “nada más” que 20 años. Su 
propietario se llama Quico Ronda 
y es un mecánico de la vieja es-
cuela en el sentido más literal de 
la expresión. Entiende los cacha-

rros viejos porque con ellos dio sus 
primeros pasos como profesional, 
le gusta enredar para sacarles lo 
mejor, y más importante aún, tra-
ta a los clientes sin dárselas de ser 
el “rey del mambo”. De hecho es 
tan poco dado a “tirarse el rollo”, 
que el único rastro del nombre del 
taller está en un discreto adhesivo 
colocado en el guardabarros trase-
ro que apenas se ve.
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El paso de CBX 7 ½ F a Thunder 
supuso 300 horas de trabajo, pero a la 

vista del resultado hay que reconocer 
que cada minuto estuvo muy bien 

aprovechado
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Que hubiera que currárselo mucho para convertir 
la CBX en lo que Andrés quería no suponía nin-
gún problema. Para cualquier buen profesional 
el artículo “Uno” es que el cliente siempre tiene 
razón, y si no la tiene te callas y aplicas el articulo 
“Uno”… o le convences con buenos argumentos 
de qué es lo que más conviene, como paso con la 

idea de Andrés 
de sustituir 
la suspen-

sión trasera tipo Prolink, que funciona de ma-
ravilla, por un juego de amortiguadores de gas 
convencionales. En cuanto al resto de que hacer 
a esta Honda Andrés y Quico estaban en la mis-
ma onda (valga la redundancia) así que no 
hubo discrepancias más allá de la 
elección de la marca de una 
u otra pieza y otros 
detalles sin impor-
tancia.
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En Custom Racer 
son tan poco dados 
a “tirarse el rollo”, 
que el nombre 
del taller solo está 
en un discreto 
adhesivo que 
apenas se ve
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Aunque todo lo que se hizo está bien detallado en la ficha 
técnica (leedla por favor, que para eso la ponemos) a grandes 
rasgos se cambiaron componentes como suspensiones, frenos 
y llantas por otros modernos y de mejor calidad, se rehízo (y 
redujo) completamente el sistema eléctrico, y se trabajó la er-
gonomía para conseguir una postura de conducción más de-
portiva que la del modelo original sin sacrificar comodidad.
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El depósito de CB 
900 Bol d´Or rompe 
tanto los esquemas, 
que poca gente es 
capaz de adivinar 
que modelo Honda 
se usó para construir 
la Thunder

36 37



El motor, como es lógico, se repasó a 
fondo para dejarlo como nuevo, y para 
sacarle algo de potencia extra se le insta-
laron filtros independientes en los carbu-
radores y un espectacular escape artesanal 
con dos silenciosos tipo Megatón salien-
do a cada lado con los que la moto se ve 
completamente simétrica, un detalle que 
pocos transformadores tienen en cuenta, 
pero que al tratarse de una cuatro cilin-
dros nos parece una elección tan acertada 
como poco frecuente.
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Con suspensiones y frenos mejores que los de origen, y una buena 
elección de la medida de las llantas, la Thunder es capaz de superar 
sin esfuerzo a motos más modernas y con mayor cilindrada
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En cuanto a estética se refiere, los cambios con respecto al mo-
delo de serie son significativos. El semicarenado original es lo 
primero que desapareció de la ecuación porque a Andrés le va 
conducir sintiendo el viento en la cara. El depósito de gaso-
lina, que tampoco era como para conservarlo, cedió el sitio a 
un Bol d´Or al que se le modificaron el túnel (para adaptarlo 

a su nuevo alojamiento) y los soportes traseros de forma que la 
parte superior quedase paralela al suelo. Los feos alojamientos 
que en la CB900 esconden las tapas laterales de la carrocería se 
disimularon con las prolongaciones hechas en el asiento arte-
sanal de dos plazas, que se apoya sobre un subchasis de nuevo 
diseño que estéticamente acorta las medidas de la moto y deja 

el neumático completamente a la vista. Y así, tras 300 horas de 
intenso y duro trabajo de las que Quico aprovechó bien hasta 
el último segundo, fue como una fea CBX 7 ½ se convirtió en 
la Thunder que todo el mundo se gira a mirar a su paso, una 
Honda que aparenta ser una CB900 Bol d´Or actualizada, 
pero en realidad… no es lo que parece.
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Su comportamiento por las sinuosas curvas de la Sierra de Aitana deja 
claro cual es el hábitat natural de esta café racer. El lucimiento en el pub 

de moda es para otro tipo de transformaciones

44 45



General
Moto>Thunder
Modelo base>Honda CBX750
Propietario>Andrés Ruiz
Constructor>Quico Ronda
Tiempo>300 horas
Taller>Custom Racer 
Localidad>Polop de la Marina (Alicante) 
País>España

Motor
Fabricante>Honda
Tipo>Tetracilíndrico DOHC
Cilindrada>750cc
Carburadores>Keihin 
Filtros de aire>K&N
Escapes> Custom Racer 4 en 4
Silenciosos>Megatón
Caja electricidad>Custom  Racer
Tornillería motor>Anodizada

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Honda modificado
Subchasis>Custom Racer
Horquilla>Kayaba
Tipo>Invertida
Faro>JW Speaker Full LED
Semi manillares>Suzuki Hayabusa
Puños>Biltwell
Velocímetro>Acewell
Retrovisores>Rizoma
Llanta delantera>Aprilia RSV Mille 17”
Discos freno>EBC 320mm
Pinzas>Tokico 6 pistones x 2
Neumático> Heidenau Super Rain
Medida>120/70-17
Guardabarros>Custom Racer
Depósito de gasolina>CB 900 modificado
Asiento>Custom Racer
Estriberas>Stock + reposapiés Puig
Llanta trasera>Honda Seven Fifty de 17”
Freno>EBC 264 mm
Pinza> Nissin simple pistón
Neumático>Heidenau Super Rain
Medida>160/55-17
Guardabarros>Custom  Racer
Porta matrícula>Custom Racer
Piloto>Puig Nouse
Pintura>Custom Racer
Pulidos>Paco Gallego
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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.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.dynamicline.es
www.kawasaki.es
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


Fundada a principios de los 70 
por Bianchi, Morri y Tamburini, 
BiMoTa, fue una exclusiva marca 
de deportivas fabricadas artesa-
nalmente en las que se aunaba 
la tecnología japonesa (moto-
res), con chasis de diseño propio 
que los tres italianos vestían con 
carrocerías de fibra de cuidado 
diseño y los mejores compo-
nentes que la industria auxiliar 
europea era capaz de producir 
en la época.
Debido a crisis financieras en 
diferentes momentos de su 
historia, y a la dependencia de 
terceros para el suministro de 
motores, Bimota ha pasado mo-
mentos críticos que han estado 
a punto de llevarla al cierre de-
finitivo, pero el pasado mes de 
abril, Kawasaki Motors Europe 
NV fundaba la Italian Motorcycle 
Investment S.p.A., una empresa 
situada en Rímini a través de la 

que el gigante japonés fabrica-
rá y comercializará a partir de 
ahora las Bimota, que como es 
lógico, seguirán fabricándose 
en pequeñas cantidades para 
mantener el halo de exclusividad 
que siempre ha caracterizado los 
productos de la marca.

Todavía no tenemos muy claros 
los planes de la nueva compañía 
en cuanto a modelos, pero a la 
vista de las Bimota-Kawasaki 
“viejas” de las fotografías, es-
tamos seguros que a muchos no 
os importaría que fueran así… 
¡A nosotros desde luego que no!

Kawasaki rescata Bimota
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BAAK Motocyclette recupera en esta Interceptor 
650 bautizada como “Gallinella” la elegancia de 
las antiguas carrocerías de tipo “bañera”, dándole 
una interpretación acorde con los tiempos actuales. 
El carenado trasero, si es que a esta pieza se le 
puede llamar así, está moldeado a mano en aluminio, 
y viste a la nueva V-Twin con un estilo que no deja 
a nadie indiferente.

Royal Enfield en Milán
No había más que darse una vuelta por el estand de Royal Enfield en Milán, para darse 
cuenta de la gran importancia que los responsables de la marca dan al segmento de las 
motos personalizadas, ya que a su cada vez más numerosa gama de modelos, les acom-
pañaban nada menos que cinco proyectos “especiales” realizados por la propia fábrica o 
algunos de los transformadores con los que suelen colaborar habitualmente, que en esta 
ocasión fueron BAAK Motocyclette,  MJR Roach, y Sinroja Motorcycles, que presentaron 
propuestas

Construida en colaboración con Sinroja Motorcy-
cles, la Continental GT “Two Smoking Barrels” (TSB) 
participó en las series Sultans of Sprint. La moto 
se ha reducido a la mínima expresión en cuanto a 
equipamiento se refiere, y su motor se ha optimi-
zado con un kit de óxido nitroso y pistones S&S de 
750cc. ¡Los resultados hablan por sí solos con un 
primer puesto en la carrera Punks Peak del Whe-
els&Waves, un segundo en la Glemseck 101, y el 
tercer puesto en la general del Sultans of Sprint!

MJR Roach se han inspirado en los videojuegos y películas de temática postapocalíptica a la hora de 
diseñar esta Himalayan que han equipado con un basculante monobrazo y un turbo compresor Garret 
con el que la pequeña monocilíndrica es capaz de “arrancarte” los brazos en las aceleraciones. 
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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.

BULLITT CARBON

PARA SABER MÁS ENTRA EN BIHR.EU

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...

La Twins FT es la (pen) 
última customización 
hecha en casa por 
Royal Enfield, una 
Flat Tracker realizada 
en colaboración con 
Harris Performance 
que cuenta con un 
chasis diseñado es-
pecíficamente para 
las carreras de esta 
especialidad.
El equipo del centro 
técnico de Royal En-
field en Reino Unido 
contó con el consejo 
de algunos pilotos de 
Flat Track para dise-
ñar una carrocería de 
carbono que se viera 
tan atractiva como 
funcional.

La Naught Tea 2.0 es una evolución del modelo 
del mismo nombre realizado por la fábrica para 
su uso en circuito. Con su antecesora comparte 
el carenado, pero se ha optimizado en lo referente 
a suspensiones y preparación de motor, al que 

se le ha optimizado la potencia en un 26%. La 
moto causó sensación tanto en su presentación 
oficial en el circuito de Lydden Hill, como en el 
Bike Shed de Londres, en el que se exhibió el 
mismo fin de semana.
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En Ducati pueden estar orgullosos. Cada año, y 
ya van diez consecutivos, alguno de sus modelos 
suele llevarse el galardón de “Moto más Bella de 
la Exposición”. Este ha sido la Ducati V4 Street-
fighter, y para que no haya duda de la “limpieza” 
de las votaciones, estas se dejan en mano de los 
asistentes a la feria, que pueden votar allí mismo 
o hacerlo por internet.

En esta edición del concurso organizado por la 
revista Motociclismo participaron 14.500 entu-
siastas de los que el 36,7% escogieron la nueva 
super naked de Borgo Panigale, que se distan-
cio considerablemente en número de votos con 
respecto a la segunda clasificada.

La más bonita de EICMA
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Nuestras dudas sobre la posible presen-
tación de dos “Concept Bikes” con base 
Scrambler quedaron completamente 
resueltas en el Land Of Joy de la mar-
ca en Milán, donde estaban expuestas 
la Desert X y la Motard realizadas por 
Scrambler Brand Unit (diseño) y el Centro 
Stile Ducati (fabricación) de las que ya os 
dimos un avance en el número anterior.
En la “Motard SCR”, una evolución de la 
Scrambler 800 inspirada en las supermo-
tards de los ‘80 con slicks rallados, pla-
ca porta número delantera, depósito de 
nuevo diseño, y escape 2:1 Termignoni 
con salida por arriba, las líneas generales 
de la Scrambler de la que deriva son 
perfectamente reconocibles, pero en el 
caso de la “DesertX”, nos encontramos 
frente a una digna heredera de las má-
quinas que participaron en Rallys como 
el Atlas, Faraones o el París Dakar, en 
la que se combinan un estilo funcional 
y retro-tecno con un diseño de líneas 
limpias que la convierte en una Concept 
atemporal y perenne.

Ducati Scrambler Concepts
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Brough Superior reveló en Milán la versión definitiva del modelo que han de-
sarrollado conjuntamente con Aston Martin, y tal y como era de esperar, con 
el nivel tecnológico del que hace gala esta AMB 001 y siendo un modelo de 
edición limitada, solo estará al alcance de la exclusiva clientela de la conocida 
firma automovilística británica.

Brough Aston Martin

 Del diseño se han encargado en As-
ton Martin, mientras que en Brough 
Superior se han dedicado a la parte 
técnica, en la que han empleado uno 
de sus motores v-twin de 997cc con 
refrigeración mixta, ocho válvulas y 
distribución mandada por cadena y 
cascada de piñones, cuya principal 
diferencia con el resto de propulso-
res de la marca estriba en que se le 
ha añadido un turbocompresor con 
el que han logrado extraer 180Cv de 
potencia.
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El chasis, que utiliza el motor como elemento portante, es de aluminio con la sección de cola en 
fibra de carbono, y estará equipado con “gadgets” como horquilla tipo Fior en el tren delantero y 
basculante tipo banana, ambos de aluminio, llantas forjadas del mismo material y equipos de freno 
dignos de una MotoGP, ya que la moto no se homologará para uso en carretera, y sus propietarios 
solo podrán utilizarla en circuito.

Ni que decir tiene que 
la carrocería monocasco 
es de fibra de carbono, 
asiento y puños están 
realizados con cuero 
de la mejor calidad, y la 
electrónica que la acom-
paña está a la altura de 
los 110.000 euritos que 
les costará a los pocos 
“afortunados” (dicho en 
el sentido más literal de 
la palabra) que podrán 
empezar a disfrutarla a 
finales de 2.020
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Norton está viviendo una se-
gunda juventud desde que el 
millonario Stuart Garner decidie-
ra rescatar del olvido la icónica 
firma británica, pero aunque la 
producción y las ventas se han 
incrementado considerable-
mente en estos últimos años, 
la compañía ha decidido poner 
en marcha una campaña de 
crowfounding, con el fin de con-
seguir un incremento de capital 
de   1,2 millones de euros que 
se destinarían a cumplir con los 
pedidos con los que cuentan en 
la actualidad (cifrados en 34,3 
millones de euros), aumentar la 
producción de los modelos V4 y 
650, y financiar futuras inversio-
nes en innovación y desarrollo.  
La idea de Garner de conseguir 

accionistas que sean verdaderos 
aficionados a las motos es de 
una lógica aplastante, ya que los 
fondos de capital riesgo, a los 
que a la vista de los números de 

la compañía no le habría costado 
trabajo atraer, solo buscan be-
neficios a corto plazo, mientras 
que a los motoristas nos mueve 
la pasión.

¿Quieres ser accionista de Norton?

Si el pasado número os avanzábamos que Madrid 
en breve tendría un nuevo concesionario oficial 
Harley-Davidson, en este ya podemos confir-
maros que Harley-Davidson Madrid Sur ya tiene 
abiertas sus puertas al público en la Calle Oslo, 
57 de Alcorcón.
Una de las principales novedades de HD Ma-
drid Sur, que cuenta con aproximadamente 325 
m² repartidos entre exposición y taller, es su 
ubicación, que por primera en España estará 

en un centro comercial. La elección de esta 
situación tan poco convencional se debe a que 
este centro (X-Madrid) es un enclave que se va 
a desmarcar por completo del resto de lugares 
de ocio que hemos conocido hasta la fecha, ya 
que una parte importante de sus instalaciones 
se dedicará a la práctica de deportes como el 
buceo o el surf (contará con una ola artificial), 
conciertos, y eventos relacionados con el mun-
do del motor.

Madrid Sur abre sus puertas
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Por quinto año consecutivo, Honda utilizó zona ‘Design 
Studio’ de su stand en el EICMA de Milán para mostrar 
alguna propuesta novedosa. En esta edición se trataba 
de la CB4X, una máquina experimental desarrollada 
bajo el lema”siete días divertidos a la semana� en la 
que se entremezclan elementos Sport y Touring con 
un toque Crossover. 
La moto, cuyo diseño de líneas dinámicas y compac-
tas ha surgido de la imaginación de Valerio Aiello y 
su equipo de diseñadores, nace con la intención de 
satisfacer las necesidades de todos esos motoristas 
que aunque habitualmente le darán un uso urbano, no 
renuncian a disfrutarla en sus ratos de ocio haciendo 
curvas en carreteras de montaña o recorriendo largas 
distancias ya sea en solitario o en pareja.

A la búsqueda de nuevos segmentos 
de mercado
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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

A principios de este año, In-
dian Motorcycles desafío a los 
transformadores profesionales 
y a los particulares a quienes 
les gusta mancharse las manos 
para diseñar una Scout Bobber 
que posteriormente se pudiera 
fabricar en serie. El concurso se 
desarrolló mediante votaciones 
en Facebook con más éxito del 
esperado (todos sabemos que 
las famosa red social no atra-
viesa su mejor momento). Tras 
las cribas iniciales los partici-
pantes escogieron tres motos 
finalistas de las que esta “Has-
ty Flaming Buffalo” concebida 
por el diseñador holandés Luuc 
Muis de LM Creations resultó la 
vencedora.
Su espectacular Scout de estéti-
ca neo-retro inspirada en las In-
dian boardtracker de 1910 obtu-

vo el 54% de votos a su favor, y 
a la vista de las imágenes que el 
propio Luuc nos ha hecho llegar 
en las que encontramos ruedas 
artesanales con discos de freno 
Moto Master y pinzas Brembo, 
horquilla de carbono con barras 

con recubrimiento cerámico, y 
montones de “chuches” más, el 
resultado está más que justifi-
cado, ya que de la moto origi-
nal apenas quedan unos pocos  
componentes que no se hayan 
modificado o sustituido.

Desafío Indian
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Tras una intensa pugna a nivel 
mundial con eliminatorias nacio-
nales e internacionales, el equipo 
del concesionario estadouniden-
se Laidlaw’s H-D es el que se ha 
llevado la corona como Global 
Custom King y ganador general 
del Battle of the Kings 2019 con 
esta Sport Glide con la que han 
pretendido recrear el espíritu de 
las antiguas Harley FXRT del Sur 
de California.
Entre los finalistas, cuyas crea-
ciones se exhibieron en Milán, se 
encontraban Warr’s London (Rei-
no Unido), Thunderbike (Alema-
nia), y H-D Querétaro (México)
Nosotros no somos nadie para 
decir nada al respecto, pero os 
mostramos las motos de todos 
ellos y que cada uno saque sus 
propias conclusiones. A la que 
nosotros hemos llegado es que 
los gustos son como los ombli-
gos: todos tenemos uno. Enho-
rabuena a los premiados

Battle Of The Kings 2019

Tenéis más información sobre la Battle of the Kings en: 
www.h-d.com/customkings
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A
  ACOST PROJECT

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

B
  BELSTAFF

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

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

C
  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

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

84.981 seguidores

Welcome moto friends

www.facebook.com/CafeRacersMag

7272

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


https://triumphmotosmadrid.es


Alazurra-Pantah
Si hubiera que elegir una (o varias) persona como 
personaje influyente de la industria motociclista de 
la segunda mitad del pasado siglo, sin lugar a dudas 
los hermanos Castiglioni tendrían todas las de ganar. 
Y si hubiera que elegir una moto italiana…la Ducati 
Pantah estaría entre las candidatas 

T e x T o :  C R s  /  F o T o s :  C o R T e s í a  d e  N u N o  C a p e l o
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laudio y Gianfranco Castiglioni fundaron 
Cagiva (CAstiglioni GIovanni Varese) en 
1978, y solo un año después su fábrica pro-
ducía 40 mil motos al año divididas en ocho 
modelos de pequeña y media cilindrada en-
tre los que había algunos de Harley-David-
son de la etapa AMF que siguieron fabri-
cando bajo su marca.
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El resultado final no podía ser 
más fiel al boceto ideado por 
Nuno. Han clavado hasta la 

sobria decoración
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Su salto a las grandes ci-
lindradas llegó en 1983 
con la compra de motores 
de 350 y 1000cc a Duca-
ti, y dos años más tarde 
con la compra del 100% 
de las acciones de la mar-
ca de Bolonia,    en cuyos 
modelos mantuvieron el 
nombre Ducati (junto a 
un pequeño elefante, sím-
bolo de Cagiva) debido al 
gran prestigio internacio-
nal que tenía.
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El motor Ducati, verdadero protagonista de este proyecto, se 
restauró del primer al último tornillo
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Las Ducati siguieron fabri-
cándose en Bolonia, mientras 
que la producción de Cagivas 
con motor Ducati se llevaba 
al cuartel general de los Casti-
glioni en Varese, donde produ-
jeron las Elefant y las Alazzu-
rra. La primera una maxi trail 
que tuvo un éxito considerable 
a raíz de su participación en 
el Paris-Dakar, y la Alazzurra, 
una sport turismo cuya mayor 
cualidad (por no decir la úni-
ca) era estar propulsada por el 
mismo L-Twin de la Ducati 
Pantah, aunque mucho menos 
“apretado” para adecuarlo a un 
público más amplio que el que 
buscaba la supersport italiana.
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Viendo el diámetro de la boca de 
esos megáfonos, es fácil imaginar 
que los vecinos de Nuno no  
deben estar contentos con  
sus aficiones
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Pero bajo la insulsa vestimenta que la cubría, la 
Alazzurra seguía siendo “toda” una Pantah. No 
solo en el motor sino también en el chasis, en el 
que se mantuvo el diseño original que tan buenos 
resultados daba en competición, pero sin piezas 

“pata negra” que encarecieran el precio final de la 
moto. Algo que lejos de ser un problema es una 
ventaja, porque si estás pensando “enredarte” en 
un proyecto con base Ducati una Cagiva te servirá 
igual de bien… ¡Y te costará menos dinero!
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Nuno estuvo tentado de montar un 
carenado integral, pero al final la 
lógica se impuso. Un motor como 

ese no debe estar escondido tras 
paneles de plástico
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El constructor portugués Nuno Capelo de 
Capelo´s Garage lo sabia, y por eso busco 
directamente una Alazurra. La que encon-
tró es una 3 ½ de 1987, y como arquitecto 
que es, decidió ejercer de “jefe de obra” con-
tratando a Leonel Ribeiro de “Oficina Das 
Motos”, João y Bruno de “Project 724”, 
Miguel, un experto en carrocerías, y Ricar-
do Santos de “Elemental Rides”, para que le 
ayudaran a modificar la vieja gloria italiana 
en base a su idea, que básicamente consis-
tía en mezclar elementos nuevos y antiguos 
para hacer una café racer de estilo neo retro.
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En el puesto de mandos -tan parco como el de una moto de carreras- no hay 
ni un solo elemento que desentone
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Las únicas piezas que se aprovecha-
ron de la Alazzurra fueron el chasis, 
el motor, y el depósito de gasolina, 
aunque este último está tan modi-
ficado que cualquier parecido con 
el original es pura coincidencia. Las 
pocas piezas que forman la nueva 
carrocería se modelaron digital-
mente e imprimieron en 3D para 
hacer los moldes a escala 1/1 que a 
Miguel le servirían de patrón para 
hacer las definitivas, lo cual permi-
tió que el proceso fuera más rápido 
(y sobre todo limpio) que cuando 
se hace con arcilla.
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El depósito de gasolina es el de la 
Alazzurra, aunque está tan modificado 

que cualquier parecido con el original 
es pura coincidencia
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Las ruedas que Nuno escogió son unas Super Moto de 17” mon-
tadas en el buje original la trasera y el de una Yamaha Súper 
Tenere la anterior. Esta combinación permitió sustituir la hor-
quilla por el  tren delantero de una Yamaha YZF-R1 con pinzas 
frenos y pinzas Nissin que trabaja en perfecta armonía con los 
Showa de gas que amortiguan la zaga de la moto.
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Las estriberas regulables garantizan que el futuro propietario, si es que Nuno decide 
venderla, pueda adaptar la moto a sus medidas
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Antes de acoplarlo al bastidor junto con los dos 
escapes tipo megáfono que le hicieron a medi-
da, el bicilíndrico en “L”, en nuestra opinión 
uno de los más bonitos del mercado, se recons-
truyó desde el primer al último tornillo mien-
tras Ricardo se encargaba de hacer una instala-
ción eléctrica moderna con centralita m-Unit 
Motogadget con llave de proximidad m-Lock, 
batería de litio, y velocímetro Motoscope.
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El cuidado en los detalles de terminación es una constante en los 
trabajos del constructor portugués
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Detalles como la forma en que se ha co-
locado la bomba de freno trasero para 
que la palanca vuelva a su posición origi-
nal, que la base de aluminio del asiento 
se puede cambiar por otra con tiras de 
gomaespuma de mayor densidad para 
mejorar la comodidad del conductor, o 
la buena terminación del chasis multitu-
bular completamente expuesto a la vista, 
nos dan una idea de la obsesión de Nuno 
por los detalles de acabado.
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Para mejorar la comodidad del conductor, 
la base de aluminio del asiento se puede 

intercambiar por otra con tiras de 
gomaespuma de mayor densidad
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Algo que también ha tenido muy en cuenta en la decoración, para 
la que eligió colores neutros que resaltan la belleza del motor Duca-
ti, el verdadero protagonista de este proyecto con el que Nuno pre-
tende regresar a aquella época de motos sencillas, ligeras y rápidas 
en la que se eliminaba todo elemento que no fuera estrictamente 
esencial. Si lo ha conseguido, o no, os toca juzgarlo a vosotros.
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El colín sirve de caja a la batería de litio y 
parte de componentes del sistema eléctrico
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General
Moto>Alazzurra-Pantah
Modelo base>Cagiva Alazurra
Año>1987
Propietario>Nuno Capelo
Taller>Capelo´s Garage
País>Portugal

Motor
Fabricante>Ducati Meccanica
Tipo>L-Twin Desmo
Cilindrada>350cc
Carburadores>Dell´Orto 
Filtros de aire>K&N
Escapes>Artesanales tipo megáfono
Mecánica>Oficina Das Motos
Electricidad> Elemental Rides
Centralita>m-Unit Motogadget
Contacto>m-Lock Motogadget

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Ducati/Cagiva
Tipo>Multitubular
Horquilla>Yamaha R1
Semimanillares>Yamaha R1
Mandos/bombas>Yamaha
Velocímetro>Motoscope
Llanta delantera>Morad Super Moto 17”
Buje> Yamaha Super Teneré
Frenos>Nissin 320mm
Pinzas>Nissin4 pistones
Neumático>Bridgestone Battlax
Medida>120/70-17
Guardabarros>Capelo´s Garage
Depósito de gasolina>Original modificado
Asiento>Capelo´s Garage
Estriberas conductor>Regulables
Basculante>Original
Amortiguadores>Showa de gas
Llanta trasera>Morad Super Moto 17”
Buje>Cagiva
Freno>Nissin 265mm
Pinza> Nissin simple pistón
Medida>Neumático>Bridgestone Battlax
Medida>150/70-17
Porta matrícula>
Piloto>LEDS
Pintura>Project 724
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Antes que te saliera la barba

Barry Sheene
El “Chico Malo” del motociclismo

Acabó con el reinado del imbatible Agostini, inventó el saludo motociclista levantando la mano y 
abriendo los dedos índice y corazón en forma de “V” para celebrar sus victorias; su cuerpo tenía tantos 
clavos y tornillos que en los controles de los aeropuertos tenía que enseñar su historial médico, y no 
hubo, hay, ni habrá, ningún otro piloto motociclista tan mediático ni con el carisma que tenía el… 

T e x T o  C R ;  F o T o s  d . R .
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arry Sheene vivió la 
vida al límite como 
ningún otro piloto de 

la historia. Inició su ca-
rrera deportiva en 1.968 

bajo la dirección de su padre, 
ex piloto y experimentado mecá-
nico, a los mandos de una Bultaco, 
y a pesar que un profesor suyo lle-
gó a decirle que “dejara de pensar 
en motos porque el motociclismo 
nunca iba a darle de comer” con 
tan solo 18 años ganó el Campeo-
nato Británico de 125cc.v
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Sheene fue uno de los primeros pilotos que personalizó su casco, y su imagen 
siempre estará asociada al pato Donald y a su larga melena
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En 1.970 participó con una Suzuki 125 en su prime-
ra prueba del Continental Circus, el Gran Premio de 
España que por aquel entonces se corría en Montjuic. 
A lo largo de esos primeros años participa con Suzu-
ki, Kreidler, Derbi y Yamaha en las categorías de 50, 
125, 250, 350, y hasta en Formula 750, para en 1.974 
dar el salto a la categoría reina (500cc) integrado en el 
equipo Suzuki, con el que consiguió el sexto puesto en 
la clasificación general.
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Que Sheene dijera en una entrevista 
que “no consideraba a Kenny Roberts 

una amenaza” fue suficiente para 
calentar los ánimos del americano, 

que lo desplazó al 2º puesto en 1978, 
y volvió a ganar los dos años siguientes
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Sin embargo, al año siguiente, en 1975, Sheene se vio 
envuelto en un espectacular accidente al estallársele el 
neumático trasero en Daytona a 273 km/h. Barry voló 
por los aires y el resultado fueron 18 huesos rotos, un 
lecho de escayola durante meses y 28 clavos en piernas, 
brazos y clavícula. La gravedad de las lesiones hicie-
ron temer que fuera el fin de su carrera pero Sheene, 
en una milagrosa demostración de resistencia al dolor, 
regresó a los circuitos menos de dos meses después, e 
incluso se permitió ganar su primera carrera en el cir-
cuito de Assen, inaugurando  la que sería una larga lis-
ta de éxitos que en 1.976 y 1.977 le llevarían a la cima 
de su vida profesional al ganar los Campeonatos del 
Mundo con las RG500 de Hamamatsu, una gesta que 
le sirvió para ser honrado con el galardón de Miembro 
de la Orden del Imperio Británico (MBE) en una cere-
monia en la que la Reina Isabel de Inglaterra se dirigió 
a él con la siguiente frase: “Ahora lleve cuidado, joven”.  
«Si hubiese sido un caballo, me habrían sacrificado allí 
mismo» , dijo Sheene.
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“Barry era un tipo muy fácil de querer, era fácil enamorarte de él, tenía chispa, 
era diferente” (Kenny Roberts) 
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Sheene ya era Campeón del Mundo del mundo de 500. Su historia de superar 
adversidades y luchar, no para seguir compitiendo sino para ganar, junto con 
su carismática personalidad fue suficiente para que los aficionados y la prensa 
internacional le consideraran el “Campeón del Pueblo”, una especie de héroe 
nacional que fue el primer piloto de la historia que tuvo club de fans. La fama 
del doble campeón logró que los medios de comunicación se fijasen en él, y el 
simpático londinense se convirtió en un imán para las marcas, que le pagaban 
grandes sumas de dinero para que promocionara sus productos.
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Barry Sheene fue 
el último campeón 

británico de la 
categoría reina. 
Más allá de los 

triunfos, supuso 
una revolución en 
la parrilla por su 
carácter, su éxito 

mediático y su 
sonrisa eterna
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La fama también le abrió la puerta a las fiestas más ex-
clusivas de Londres, en las que se codeó con celebrida-
des británicas como el piloto de F1 James Hunt, con el 
que tuvo una gran amistad, o las superestrellas de rock 
Ringo Starr y George Harrison. Era un fiestero empe-

dernido que trasnochaba incluso los días previos a las 
carreras, bebía como un cosaco, y fumaba tanto que en 
la mentonera de su casco Bell le hicieron un agujero 
para que pudiera fumar mientras esperaba en la parrilla 
de salida. Pero Sheene, el conquistador, acabó domesti-

cado por la top model Stephanie McLean después que 
uno de sus antiguos amores, la periodista Tina Brown, 
asegurase: “Barry es el tipo de chico que tu madre odia 
de entrada pero que, al final, se vuelve loca por coserle 
los calzoncillos”.
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Durante su carrera estuvo nada menos que 
40 veces en el podio en la categoría reina, 

19 de ellos subiendo al primer escalón. 
Destacó incluso  en categorías inferiores
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Pero mientras Sheene se divertía jugando a superestrella, algo empeza-
ba a cambiar en los Grandes Premios. A finales de los 70 las 500 de 2T 
desarrollaban una enorme potencia y la tecnología de los neumáticos 
no permitía mantenerla bajo control. Eso significaba que los pilotos 
debían experimentar con nuevos estilos de conducción para encontrar 
la forma de abrir el acelerador lo antes posible a la salida de las curvas 
sin perder tracción en la rueda trasera.
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Fue uno de los pilotos más críticos con la falta de seguridad del TT 
de la Isla de Man. Tras participar allí en 1.971 declaro: “Esto no es 

una carrera, es un suicidio”
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Sheene no le dio mucha impor-
tancia y siguió fiel a aquel estilo 
particular que tantas veces le lle-
vó al suelo. Incluso se permitió 
bromear sobre la llegada de un 
piloto que Yamaha se había traí-
do de California para correr en 
Europa. Con lo que no conta-
ba (ni el resto de europeos) era 
que el yanqui traía consigo un 
estilo de conducción desarrolla-
do a lo largo de años de batirse 

en los óvalos de dirt track -don-
de la tracción no es un derecho 
sino un privilegio- y la clave del 
éxito no era evitar la pérdida de 
tracción sino saber controlar-
la. El joven estadounidense se 
desenvolvía en la pista con una 
ferocidad nunca antes vista en 
los GP, arrastrando la rodilla y 
derrapando dentro de las curvas 
de una forma tan salvaje como 
rápida.
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Barry Sheene fue 
el primer ídolo 
de masas símbolo 
del motociclismo 
mundial
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Aquel chico prodigio se llamaba Kenny Roberts, y aunque 
inicialmente no se le vio como una amenaza seria, en la tem-
porada del 78 “fundió los plomos” a todos y especialmente a 
Sheene, al que le arrebató la corona de Campeón del Mundo 
de 500.  En la temporada siguiente la batalla estaba servida. 

La pugna entre Roberts y Sheene durante todo el campeo-
nato está considerada como una de las más emocionantes de 
toda la historia de los Grandes Premios. Se saldó con la vic-
toria de Roberts, y aunque Sheene siguió compitiendo por 
el primer puesto los siguientes años, el agresivo Roberts -que 

volvió a ser campeón otros dos años seguidos- resultó ser de-
masiado duro de pelar. Aunque por muy duros, descarnados 
y feroces que fueran sus duelos, siempre acababan compar-
tiendo una cerveza y bromeando sobre las travesuras que se 
habían hecho el uno al otro en la pista.
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“Era un adelantado a su 
tiempo. Hacía todo lo que 
hace Valentino Rossi, pero 

40 años antes”  
(Randy Mamola)
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Tras quedar tercero en la anterior temporada, Sheene se quejó a Suzuki del 
material que se le mandaba para actualizar la RG500, y ante la falta de res-
puesta de la fábrica japonesa decide entrar en la nueva década a los mandos de 
una Yamaha. Con la marca de los tres diapasones solo ganó la carrera de Sue-
cia en 1981, su último triunfo. En 1.981 sólo pudo ser quinto en el mundial, 
y aunque 1.982 pareció empezar mejor (tenía la misma OW61 que Roberts) 
en los entrenamientos del GP de Silverstone chocó a más de 250 km/h con 
una moto accidentada que se encontraba en medio de la pista. Milagrosa-
mente salvó la vida, pero el accidente le dejó muy tocado físicamente. Y eso, 
junto con una nueva generación de pilotos muy competitiva (Randy Mamo-
la, Marco Lucchinelli, Eddie Lawson o Freddy Spencer) aumentó el nivel del 
mundial y Sheene nunca más volvió a brillar como en la década anterior.
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“Era maravilloso”, dijo su amigo 
Damon Hill, ex campeón mundial 
de F-1. “Vivió más en 52 años que 

cualquiera de nosotros en 100”
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No obstante todavía no había llegado la hora 
de su retirada. Tras la recuperación, en 1.983 se 
volvió a montar en una Suzuki para competir en 
sus dos últimas temporadas, pero el británico no 
pudo sobreponerse de las lesiones sufridas en las 
rodillas como para luchar por su tercer título, y en 
1.985 decidía dejar la alta competición cerrando 
su carrera deportiva con un digno 6º puesto. 
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“Si hubiese sido un caballo, me 
habrían sacrificado allí 

mismo”, dijo tras romperse 18 
huesos en 1975 en Daytona
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A finales de los ochenta se mudó 
con su familia a Australia, ya 
que según él mismo explicaba: 
“el clima inglés no le ayudaba 
a mejorarse de sus lesiones”. En 
Australia trabajó en televisión 
como comentarista deportivo y 
se dedicó a los negocios. Tam-
bién participó en algunas ca-
rreras de clásicas con algún que 

otro susto (tuvo alguna caída 
importante), y hoy día aún se le 
sigue recordando, hasta el punto 
de celebrarse un evento de clá-
sicas que lleva su nombre, “The 
Barry Sheene Festival of Speed”
Su última aparición en público 
fue en el Gran Premio de Aus-
tralia de 2.002. Aquel mismo 
año le habían detectado un cán-

cer de esófago, y Barry, con su 
eterna sonrisa, decidió ir al cir-
cuito de Phillip Island para des-
pedirse de los aficionados y los 
pilotos del mundial con los que 
pasó casi toda su vida. El 10 de 
marzo de 2.003, el piloto más 
carismático de toda la historia 
del mundial moría a la tempra-
na edad de 52 años.

Año Categoría Clasificación Moto Nº de
Victorias

1971 125cc 2º Suzuki 3
1974 500cc 6º Suzuki 0
1975 500cc 6º Suzuki 2
1976 500cc 1º Suzuki 5
1977 500cc 1º Suzuki 6
1978 500cc 2º Suzuki 2
1979 500cc 3º Suzuki 3
1981 500cc 4º Yamaha 1
1982 500cc 5º Yamaha 0
1984 500cc 6º Suzuki 0

.
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El Último Tributo
En 1981, Yamaha presentaba oficialmente 
la TR-1, un modelo basado en la exitosa 
XVS 750 pero con más cilindrada (1000cc) 
y chasis adaptado a un uso más deportivo 
que el de su hermana custom…

T e x T o :  C R s ;  /  F o T o s :  C h R i s T o p h e R  W e s T e R n
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as diferencias entre una y otra eran mínimas. En cuanto a parte 
ciclo se refiere, la TR1 llevaba una horquilla telescópica de eje 
centrado (avanzado en la XVS) y la transmisión final por ca-
dena en vez de cardan, una combinación que mostró el buen 
funcionamiento de la nueva V-twin japonesa en carreras del 

campeonato americano de la Batalla de las Twin (BOTT). 
Por desgracia, Yamaha solamente la mantuvo en produc-

ción hasta 1983, y como casi todas se vendieron en los USA, 
la TR1 fue un modelo muy poco conocido para los motoristas 
europeos. O al menos hasta el resurgir del movimiento café 
racer, gracias al que la bicilíndrica japonesa y su versión custom 
de 750cc han vuelto a ganar protagonismo al ser un excelente 
punto de partida para construir una moto de este estilo.
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Hay muchas formas de rendir un 
homenaje a un ser querido que nos deja, 

y Alec escogió construir una moto en 
recuerdo de su hermano mayor
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A Kevin Birbeck le apasionaban las TR1, y 
siempre tuvo en mente hacerse con una y 
transformarla en un pepino con el que me-
ter en vereda a los “carbonillas” de las mo-
tos deportivas en sus carreteras de montaña 
favoritas. Pero no puedo ser. Kevin falleció 
a causa de un fallo renal y su deseo quedó 
en suspensión hasta que su hermano Alec 
se decidió hacer realidad su último deseo. 
Localizar la moto le obligó a chuparse mon-
tones de subastas de motos clásicas, pero al 
final apareció la TR1. Solo había tenido un 
dueño, estaba totalmente de serie y no le 
faltaban piezas, pero el peso de sus casi 4 
décadas se dejaba notar en su estado gene-
ral. Como estaba seguro que a su hermano 
le habría gustado la compró sin pensárselo 
dos veces.
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Kevin siempre tuvo en mente 
hacerse una café racer con base 

TR1 para meter en vereda a 
los “carbonillas” de las motos 

deportivas en sus carreteras de 
montaña favoritas
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Pero en el garaje de la casa fa-
miliar, donde había compar-
tido tantas tazas de té con su 
hermano Kevin mientras ha-
blaban de transformaciones, 
llegó la primera sorpresa. El 
veterano bicilíndrico arrancó 
pero solo funcionaba en un 
cilindro. Por suerte se debía a 
que el carburador del trasero 
estaba lleno de mugre. No le 
importó. La base era buena   
y al vender por eBay las pie-
zas que no utilizaría recuperó 
mucho más de lo que había 
invertido en su compra.
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La moto se sometió 
a una cura de 
adelgazamiento con 
la que perdió 40 kg, 
y si a eso se le añade 
que se bajó el centro 
de gravedad, y que el 
reparto de pesos es más 
equilibrado, no es raro 
que sea tan intuitiva, 
predecible y divertida 
de conducir como su 
dueño afirma
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En cuanto a diseño, su hermano merecía 
una moto “original”, así que debía ser sen-
cilla, rápida, ligera y manejable. Ni que de-
cir tiene que no usaría el típico depósito de 
Benelli Mojave que todo el mundo coloca 
en las XVS, sino algo más acorde con la 
cultura café racer que les había inculcado 
su padre, un habitual del Ace Café de la 
época del Club 59 y los “buenos tiempos”, 
no la infame caricatura de si mismo en que 
han convertido el célebre garito de la Nor-
th Circular Road londinense.

182 183



El subchasis en voladizo tiene la 
particularidad de poder extenderse hacia 
atrás para hacer la moto más larga y que 

se pueda colocar un asiento  
de dos plazas
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El chasis tipo “espina de pescado” se dejó 
prácticamente de origen, pero eliminando 
la caja de aire, que va integrada en la es-
tructura, Alec tenía el sitio perfecto para 
esconder parte del cableado eléctrico. El 
resto lo ubicó en una caja que fabricó para 
la batería de litio que queda fuera de la 
vista y da a la Yamaha el mismo aspecto 
limpio que tenían las motos que construía 

su hermano. Lo que no dejó de serie fue el 
subchasis. Lo cambió por una estructura 
en voladizo hecha con tubo de acero inoxi-
dable de 1” x 3mm de grosor de pared que 
crea una línea completamente horizontal 
y paralela al suelo, que cuenta con la par-
ticularidad de poder extenderse para hacer 
la moto más larga y que se pueda colocar 
un asiento biplaza.
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Aunque la invertida 
de Fireblade con 
pinzas Tokico no fura 
la primera opción que 
se barajó para el tren 
delantero, el resultado 
ha sido estupendo
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El depósito era una pieza que a Alec le abría 
gustado fabricar personalmente y de hecho lo 
intentó, pero como el resultado fue pésimo 
contactó con Tab II Classics, que hacen de alu-
minio cualquier cosa que les pidas, para que se 
lo fabricaran ellos. El único problema era que 

tendría que dejarles la moto en su taller al me-
nos 3 meses y el proyecto tenía que estar aca-
bado para el aniversario de la muerte de Kevin. 
La solución fue rocambolesca pero efectiva: 
Alec les mandó una réplica exacta del chasis las 
tijas y la pipa de dirección hecha con madera y 

tubos de PVC para que la usaran de guía. Justo 
tres meses después recibía en casa un bonito 
depósito al más puro estilo Rickman que enca-
jaba como un guante en el chasis, y combina 
perfectamente con el pequeño asiento de piel 
tapizado por Core Motorcycles.
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Este chasis falso de madera fue la plantilla que en Tab II Classics usaron para 
fabricar el depósito de gasolina tipo Rickman
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Mientras le llegaba Alec se en-
tretuvo acabando la parte ciclo. 
Como las llantas tenían que ser 
de radios si o si, escogió una 
combinación de buje de Honda 
Goldwing para la delantera y de 
CB750 de los 70 para la poste-
rior. Ambas llevan aros y radios 
de acero inoxidable y están cal-
zadas con neumáticos Avon.
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Antes de fabricar el definitivo 
de acero inoxidable, Alan hizo 

el retorcido sistema de escape 
con tubos de plástico de 40mm 

para que sirviera de muestra
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La horquilla le trajo algunos problemas. 
Inicialmente escogió una invertida de GSX 
con pinzas Yamaha R1, y hasta que no la 
tuvo montada no se dio cuenta que las pin-
zas de freno rozaban en los radios. Como el 
tornero no quiso hacerle otra tija superior 
tuvo que buscarse la vida y buscar otra com-
binación con la que vestir el tren delantero. 
Al final fue una horquilla de Honda Fire-
blade con pinzas de Suzuki SV650 sujetas 
con soportes artesanales. No son tan po-
tentes ni quedan tan bonitas como habrían 
quedado las de R1, pero si suficientes para 
detener la moto con seguridad. 
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Precioso el velocímetro 
Motogadget que 

preside el puesto de 
conducción
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Diseñar el “retorcido” sistema de escape 2 en 1 llevó 
su tiempo. Alec hizo primero una maqueta a tamaño 
real con tubos de plástico de 40mm de lo que quería, 
y cuando la tuvo terminada la llevó con la moto a su 
colega Shane de STG Exhausts para que la fabricara en 
acero inoxidable. Como el silencioso se calienta una 
barbaridad, le añadió un escudo protector que evita que 

el interior del muslo derecho se le achicharre. También 
cambió los carburadores originales por un juego de Mi-
kunis VM38 nuevecitos con filtros tipo K&N, rehízo la 
instalación eléctrica usando un módulo M-Unit Moto-
gadget con M-Lock, y sustituyó el viejo encendido por 
un CDI Ignitech programable con el que ha conseguido 
un 10% más de potencia y mejor par motor. Si a esto 

le sumamos que la TR1 se sometió a una cura de adel-
gazamiento con la que perdió 40 kg (ahora pesa 190 kg 
con aceite y gasolina), que se ha rebajado el centro de 
gravedad, y que el reparto de pesos está más equilibrado 
gracias a la posición de conducción, no es raro que su 
manejabilidad sea tan intuitiva, predecible y divertida 
como asegura su dueño.
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Pete Goodwin y Phil 
Meggett de Carrot 
Cycles se encargaron de 
mecanizar el faro y el 
piloto en el torno
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Para terminar la moto, Alec uso un mon-
tón de piezas artesanales. Muchas se las 
hizo él mismo y otras las encargó. El faro y 
el piloto, sin ir más lejos, los mecanizaron 
en el torno Pete Goodwin y Phil Meggett 
de Carrot Cycles, un par de fanáticos de 
las motos que estuvieron encantados de co-
laborar en el proyecto para que el día del 
aniversario de la muerte de Kevin la TR1 
estuviera lista para hacer sus primeros kiló-
metros.  En realidad la primera prueba solo 
fueron un par de pasadas arriba y abajo por 
la calle de la casa familiar, pero fueron su-
ficientes para que Alec se sintiera orgulloso 
de haber sabido tomar el testigo de su her-
mano como transformador.
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Los carburadores originales se cambiaron por unos 
Mikuni VM38 nuevecitos con filtros tipo K&N
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General
Moto>El Último Tributo
Modelo base>Yamaha TR1
Propietario>Alec Birkbeck
Constructor>Propietario
País>Inglaterra

Motor
Fabricante>Yamaha
Tipo>V-Twin
Cilindrada>989cc
Carburadores>Mikuni VM38 
Filtros de aire>K&N
Escapes> STG Exhaust de inox
Encendido>Ignitech programable
Centralita> Motogadget con M-lock
Instalación eléctrica>Propietario

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Yamaha modificado
Tipo>Autoportante
Horquilla>Honda Fireblade
Tipo>Invertida
Faro> Carrot Cycles artesanal
Semi manillares>Fireblade
Mandos/bombas>Honda
Velocímetro>Motogadget
Llanta delantera>17”
Buje>Honda Goldwing
Discos freno>Flotantes de 320mm
Pinzas>Tokico
Neumático>Avon
Depósito de gasolina> Tab II Classics de 

aluminio
Asiento> Core Motorcycles
Llanta trasera>17”
Buje>Honda CB750
Freno>Tambor
Neumático>Avon
Piloto> Carrot Cycles artesanal
Peso>190 kg en orden de marcha
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Petrolettes Wrench-Off
Las chicas también se ensucian las manos
Royal Enfield se unió al primer festival europeo dedicado exclusivamente 
a mujeres para crear el “Petrolettes Wrench Off, un desafío en el que 
cuatro equipos femeninos de cuatro países debían transformar varias 
Royal Enfield 650 Twin. El proyecto comenzó a principios de año, y el 
resultado se presentó en Alemania en el festival “Petrolettes 2019” 
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l Petrolettes Wrench Off, es una novedosa 
idea puesta en marcha por Royal Enfield en 

su campaña de promoción de los nuevos mo-
delos bicilíndricos Continental e Interceptor, 

y de paso apoyar a los cada día más numerosos 
grupos de chicas que han decidido incorporarse 

al mundo del motociclismo. Para esta ocasión las 
elegidas han sido “The Petrolettes”, un club fun-

dado originalmente en Alemania que cuenta con 
delegaciones en Italia, Austria y Suecia, y que no 
tardará en expandirse a otros países del Viejo Con-
tinente. 
 Para el Wrench Off (desatornillar), el conocido fa-
bricante de motos ha enviado a cada delegación de 
The Petrolettes una moto nueva para que cada equi-
po la personalizase a su gusto, demostrara (aunque 

eso lo sabemos todas) que a las mujeres también 
se nos puede dar bien la mecánica, y sobre todo a 
inspirar a otras a que se manchen las manos.
Una vez que las cuatro motos estuvieron terminadas 
se presentarían oficialmente en el Glemseck 101, un 
evento en el que se pondrían a prueba compitiendo 
contra otras motos en carreras de aceleración, para 
luego exhibirlas en otros festivales europeos.
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Team Italia – Bella & ‘Gungnir’

Bella Litinetski se trasladó de Israel a Italia en 2011 para centrarse pro-
fesionalmente en una carrera inmersa en la cultura de la moto. Actual-
mente trabaja como diseñadora automotriz, de producto y gráfica, y ha 
realizado proyectos con el Centro de Diseño Ducati, Energica Motor-
cycles, Italjet y Suzuki. Bella es también una colaboradora frecuente en 
blogs y revistas de motos en Europa, Israel y Estados Unidos. Escribe 
en inglés, italiano y hebreo, ayudando a llevar la cultura femenina de la 
moto a todos los rincones del mundo.
En 2017 se clasificó en las categorías Stock de 600cc y el Open Cro-
no-Climber en el Campeonato Italiano de Montaña. Siempre está explo-
rando nuevas formas de experimentar el motociclismo tanto en circuitos 
de asfalto como de tierra, nieve y off road. A través de su cada día mayor 
presencia en los medios de comunicación, ha estado compartiendo el 
viaje de su vida e inspirando a otras mujeres.
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“Desde montar a escribir, diseñar, dibujar, 
pintar, correr y construir, dedico mi vida a todo lo 
relacionado con el motociclismo con una curiosidad 

interminable, y un montón de chispas creativas 
volando por ahí” (Bella Litinetski)
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Para el proyecto Wrench-Off, Bella eli-
gió la Royal Enfield Continental GT 
650 como punto de partida. 
En cuanto al estilo de la moto, a la que 
bautizó con el nombre de “Gungnir” en 
referencia a la lanza de Odín, el dios de 
la guerra de la mitología escandinava, 
se inspira en el de las motos clásicas de 
competición. Algo que resulta evidente 
en las formas de su carrocería y la posi-
ción de conducción “de carreras” que 
hay que adoptar sobre ella. Para decorar-
la Bella escogió una sobria decoración en 
negro mate a la que tan solo acompaña 
una franja en el carenado con motivos 
nórdicos que se encargaron de pintar en 
el taller Lucky 7 Verniciatura de Bolonia. 
Pero las referencias vikingas no terminan 
ahí, ya que en las tapas del motor tam-
bién se han grabado una combinación de 
símbolos y runas vikingas.
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“Un proyecto de transformación de motos 
llevado a cabo por chicas era muy necesario, 

y Royal Enfield, como marca pionera en 
este tipo de iniciativas, seguramente será 

recompensada por su apoyo a segmento 
motociclista femenino”
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En cuanto al trabajo de transformación, la propia Bella fue la que se en-
cargó de adaptar el carenado de fibra antiguo para adaptarlo a la medida 
del motor, fabricó los soportes que lo sujetan al chasis, y de mejorar la 
suspensión trasera sustituyendo los dos amortiguadores de fábrica por un 
juego de YSS que le hicieron a la medida. También cambió los reposapiés 
por unos prototipos fabricados por la empresa Pivant, los escapes por un 
conjunto HP Corsé tan negros como el resto de la moto, los guardabarros 
por unos Jadus Motorcycle de aluminio, y en el puesto de mando montó 
un puño de acelerador rápido y conmutadores Messner Moto
Las tapas laterales de la carrocería fueron cosa suya, y llevan los logos de 
todas las empresas que le han ayudado con materiales a llevar a cabo la 
parte técnica de este proyecto, a los que se han sumado Mithos Sport y 
CTX, que le proporcionaron el equipamiento necesario para poder parti-
cipar en la carrera de Glemseck.

226 227227



 Team Germany – Christie & Melanie’s 650 Twin

El equipo alemán está formado por la mecánica Melanie Weier y la viajera 
y filósofa Christie Anne Cecelia. La pareja se conoció en el festival Petro-
lettes de 2017 y desde entonces han formado parte del equipo.
Los conocimientos técnicos de Mel, que es ingeniera técnica y trabaja de 
especialista de calidad en el departamento de producción mecánica de 
BMW, fueron fundamentales para llevar a cabo el reto que Royal Enfield 
les había planteado. 
El perfil de Christie es completamente diferente. Es un espíritu libre que 
se fue a vivir a Berlín después de terminar la carrera de filosofía en Nueva 
York, y desde entonces trabajó como freelance en todo tipo de proyectos 
que le permitieron compaginar el trabajo con su pasión por recorrer mun-
do a los mandos de su enduro retro, aunque últimamente es más sosega-
da, trabaja de forma estable restaurando autobuses Mercedes clásicos, y 
solo sale a rodar en su tiempo libre.
Christie tiene un profundo afecto por las motos desde que era una niña y 
se emociona por cualquier cosa que tenga dos ruedas. Su experiencia con 
una amplia gama de motos, así como su sensibilidad y visión estética la 
convertían en un miembro inestimable del equipo.
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“Dos corazones rebeldes que prosperan en la libertad y el camino abierto, queremos 
compartir nuestra pasión y hacer lo que amamos; estar siempre inspiradas y listas 

para la próxima aventura”
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La Royal Enfield Interceptor de nuestras dos transformadoras hace 
hincapié en la resistencia técnica y la utilidad por encima de todo, 
combinándola con una elegancia sencilla en la que se entremezclan lo 
moderno y lo antiguo. 
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De las cuatro motos, la del equipo alemán es la que parece más de 
carreras. En ella no se ha conservado nada que no sea funcional
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En su proyecto, todo comenzó con 
un depósito de gasolina Royal En-
field fino y alargado encontrado en 
Internet, cuyo color y formas marca-
ron el resto del diseño de la moto. 
Para que a nivel de estética se viera 
“rápida y furiosa” decidieron colocar 
los reposapiés muy retrasados y el 
manillar bajo. A esto también con-
tribuye la posición del radiador, que 
colocado en el sitio donde estaba el 
faro da a la moto un aire más radical.
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Team Austria – Patricia & Lill ‘The BreakFast Club Twin’

Patricia Kafka y Lill Bonne de Ville 
se conocieron en un viaje por los 
Alpes al que se apuntaron con otras 
ocho chicas. Fue el comienzo de 
una hermosa amistad y el desenca-
denante de la fundación del “The 
Break Fast Club”, el primer club de 
mujeres motoristas que se fundaba 
en Viena. 

Patricia es una entusiasta de las 
motos, en especial las de moto-
cross. Profesora de tecnología de 
equipos deportivos, y madre de un 
niño pequeño, empezó a montar 
en moto de joven y siempre ha es-
tado involucrada en temas referen-
tes a las motos. 
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La estética de la Royal 
Enfield Continental GT 
de Lil y Patricia está 
muy influenciada por su 
ciudad natal. 
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Lill “solo” lleva montando en moto 
diez años. Ha viajado en solitario por 
varios continentes sobre dos ruedas 
-el más reciente la llevó a Australia, 
donde recorrió la costa este del país 
a lomos de una Royal Enfield- y 
para ella es muy importante cono-
cer a otras chicas que compartan su 
pasión por las motos.
Viviendo en Viena, una ciudad 
enclavada entre hermosos paisajes 
montañosos y llena de edificios ar-
tísticos, era lógico que la moto de 
Patricia y Lill se inspirase en los mo-
vimientos Jugendstil y Art Deco que 
tanto abundan en su ciudad natal.
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“Aprovechamos cualquier oportunidad para salir a rodar, y nos da igual sobre que tipo 
de motos. Todas nos gustan por igual… siempre que nos transmitan buenas sensaciones”
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Las transformadoras dicen: “Hemos introducido 
en nuestra Royal Enfield cosas que nos gustan sin 
ir demasiado lejos ni abusar de piezas que estén de 
moda”. Quizás por eso es por lo que han usado un 
carenado y un colín que no suelen verse habitual-
mente en las transformaciones café racer, y les han 
ayudado a cambiar y adelgazar las líneas de su Ro-

yal Enfield. Les gusta tomarse a broma la imagen 
de “cuadriculados” que los alemanes y austriacos 
tienen entre los habitantes de otros países de Eu-
ropa, y como reconocen que si, que es verdad que 
lo son, decidieron montar en el carenado de su 
moto un par de faros superpuestos que tienen esa 
forma. 
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Team Sweden – Ida & ‘The Dot’

El garaje de la casa de Ida Liol siem-
pre estuvo lleno de vehículos de 2 y 
4 ruedas, pero desde que siendo una 
niña pudo probar la Puch Dakota de 
su hermano… las motos le robaron el 
corazón, aunque tuvo que esperarse a 
cumplir 16 años para que le regalaran 
un scooter. A partir de entonces  su pa-
sión por viajar sobre dos ruedas no ha 
parado de crecer. 
Hace cuatro años se compro una Sports-
ter Nightster que empezó a transformar 
y nunca da por terminada. Siempre está 
haciéndole alguna cosa. Además de ju-
gar a “enredar” con las motos, pinta 
cascos, colecciona ropa de moto anti-
gua y escribe sobre sus viajes en moto 
en el blog que tiene en su página web.

248 249



“Siempre me ha 
gustado crear cosas. 

Me gusta jugar con las 
ideas y ver cómo puedo 
adaptar las cosas que 
he visto. Lo bueno de 
la personalización es 
que puedes construir 
una moto tal y como 
realmente la quieres” 

(Ida Liol)
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Su Royal Enfield tiene un aspecto retro, áspero y 
listo para competir. El acero cepillado es una de 
sus cosas preferidas. Las superficies inacabadas te 
llaman más la atención. hacen  que sea intrigante 
de ver. He bajado la moto para agilizar su postu-
ra y he personalizado las cubiertas de las ruedas, 
las cubiertas laterales y he cambiado la parte tra-
sera. Mi Enfield lleva el número “87”, que es el 
año en que nací. También hice el asiento a mano 
sin máquina de coser”.
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“La sensación de libertad, de que 
realmente existes... el viento que sopla a 
través de tu pelo, los paisajes que pasan, 
los olores... montar en moto debe ser lo 

más parecido a volar”
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Si estás buscando un transformador o piezas especiales,

si quieres comprar una moto nueva o renovar tu equipo...

Clica Aquí... En nuestra “Guía Profesional” lo encontrarás

Special Bikes Cult MagazineSpecial Bikes Cult Magazine

http://www.xtremebikes.es/europe/


Alan: Back to the Dirt
Muchos que descubrimos el motociclismo en las 
décadas de los 70 y 80 tuvimos una moto de campo. 
Las motos de Trial, Motocross y Enduro era lo único 
que había para los que no teníamos carnet.

T e x T o :  C R s ;  /  F o T o s :  Y a M a h a
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as cosas no eran como ahora. El campo era eso, campo, y los ecologistas todavía 
no daban la bulla; la policía tampoco se metía con nosotros aun a sabiendas 

que teníamos menos papeles que una liebre, y hasta paseábamos delante 
de ellos sin casco sin miedo a que nos cayera la del pulpo. No se si serían 

tiempos mejores, pero sirvieron para que a los “asusta conejos”, que es 
como nos llamaban en aquellos tiempos, se nos quedara grabada en el ADN la 
afición a las motos con ruedas de tacos.

260 261260 261



Uno de los detalles que más nos gustan son 
los protectores. O mejor dicho, la forma en 
que pasan por entremedias del pequeño y 
bonito depósito de gasolina artesanal
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Cuando te haces mayor y pruebas las de carretera se te olvidan, pero solo 
momentáneamente. El gusanillo, aunque latente, sigue ahí, y a la primera 
de cambio el ramalazo campero te sale de golpe. Quizás sea ese el motivo 
del éxito que tienen actualmente las trail -además de por su polivalencia y 
comodidad para viajar- y las Scrambler. Y no solamente a nivel de motos 
de serie sino también de preparaciones.

El diseño del basculante permite adelantar 
y retroceder el soporte de los amortiguadores 
para adaptar la moto a la altura del piloto
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Por mucha confianza 
que Lamb Engineering 
tenga en la calidad 
de sus piezas, la idea 
de adelantar el eje de 
la rueda de una moto 
de campo con una 
abrazadera  
atornillada no  
parece  
muy seguro
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En Yamaha han detectado las ganas que teníamos 
muchos de volver a esa época en la que llegába-
mos a casa con barro metido hasta en la goma de 
los calzoncillos (¿a quien no ha metido su madre 
en la ducha de la oreja con la ropa puesta algu-
na vez?), y han animado a unos cuantos talle-
res a participar su programa Yard Built creando 
una versión off-road de la XSR700. Uno de fue 
Lamb Engineering. Larry Houghton, su funda-
dor, también es de los que echó los dientes en 
esto de las motos asustando bichos en la campiña 
inglesa, y para realizar su proyecto se inspiró en 
las máquinas de cross de los pilotos oficiales de la 
marca de los tres diapasones en los 70.
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El equipamiento es 100% de 
moto de off-road. Toda pieza 
susceptible de romperse se ha 
eliminado o se puede desmontar 
fácilmente para cuando vayamos 
a rodar al campo
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Larry se lo tuvo que pensar dos ve-
ces porque en Lamb Engineering 
fabrican piezas de todo tipo y sue-
len estar tan saturados de trabajo 
que no hacer más que una o dos 
motos al año, pero la propuesta le 

pareció tan poco corriente que fi-
nalmente accedió a participar. No 
sería fácil porque en las bases que-
da claro que al chasis de serie no se 
le puede meter la radial, pero eso 
daba más emoción al reto.
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Unos faros tan 
grandes están 
demasiado 
expuestos a los 
impactos, así que 
nada como unas 
tapas para asegurar 
su integridad
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La verdad es que mirando las fotos te cuesta creer 
que la “Back To The Dirt” de Lamb Engineering 
haya sido alguna vez una moto de carretera. Des-
de las largas suspensiones que la amortiguan -una 
horquilla de Enduro de eje avanzado y un par de 
Öhlins de gas con depósito tipo Piggyback- al resto 
de componentes, parece que la moto hubiera salido 
de la cadena de montaje de Yamaha de Iwata. Para 
conseguir esta sensación Larry y su equipo crearon 
un subchasis de nuevo diseño que está atornillado 
a los mismos soportes que lleva el que la moto trae 
de origen. Para cambiar las geometrías y adaptarlas 
al uso fuera carretera que a partir de ahora se le va 
a dar también fabricaron un basculante más largo y 
tijas con más avance.
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Que el protector de cárter esté tan sobredimensionado se debe a que se ha 
aprovechado como alojamiento para la batería y la electrónica
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Tampoco faltan las llantas de radios con frenos de tam-
bor, el bien mullido asiento al más puro estilo de la época 
del que sobresale un guardabarros posterior de aluminio 
pintado en blanco para que recuerde los antiguos de plás-
tico, o el minúsculo deposito de gasolina en el que lla-
ma la atención la forma en que sobresalen los protectores 
encargados de salvaguardar la integridad del radiador de 
agua y el bicilíndrico de 689cc en caso de caída.

Los guardabarros, ambos de aluminio, están pintados 
en blanco para que recuerden a los de plástico que las 
motos de campo han llevado toda la vida
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Unos DB Killer contrarrestan el 
aspecto agresivo de los escapes. 
Eso si, sin ellos sería imposible 
aguantar al lado de la moto con el 
motor en marcha
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Como al corazón de la XSR700 
tampoco se le podía “meter mano”, 
en Lamb se limitaron a cambiar los 
escapes por un sistema 2 en 2 arte-
sanal con los colectores altos y bien 
ceñidos al bloque de cilindros para 
evitarles daños, y a modificar la rela-
ción de cambio con piñones de ata-
que y coronas con diferente número 
de dientes, hasta que dieron con la 
combinación que permitía aprove-
char mejor la potencia del motor en 
los terrenos resbaladizos por los que 
se va a desenvolver está máquina de 
última generación con la que desde 
el taller inglés recuperan el encanto 
de aquellas motos con las que tantos 
soñábamos de niños. Toda una vuelta 
a las raíces.
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No hay miedo, 
que con semejantes 
defensas el motor 
está bien protegido 
en caso de caída
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General
Moto>Alan
Modelo base>Yamaha XSR700
Constructor> Larry Houghton
Taller>Lamb Engineering
País>Inglaterra

Motor
Fabricante>Yamaha
Tipo>Bicilíndrico paralelo
Cilindrada>689cc
Escape>Lamb Engineering
Instalación eléctrica>Reubicada en el 

protector de cárter

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Yamaha
Subchasis> Lamb Engineering
Horquilla>Yamaha Enduro
Tipo>Telescópica
Tijas> Lamb Engineering
Faro>Doble óptica Yamaha 
Manillar>Renthal de Enduro
Puños>Renthal
Conmutadores>Originales
Manetas>L3
Llanta delantera>Excel
Freno>Tambor doble leva
Neumático> Continental TKC 80 

Twinduro
Guardabarros>Lamb Engineering de 

aluminio
Depósito de gasolina> Artesanal de 

aluminio
Asiento> Lamb Engineering
Estriberas conductor> Lamb Engineering
Basculante> Lamb Engineering
Llanta trasera>Excel
Freno>Tambor simple leva
Neumático>Continental TKC80 

Twinduro
Guardabarros> Lamb Engineering de 

aluminio
Pintura>Yamaha USA réplica
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