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Cafeína Mecánica
El pasado mes, nuestra revista madre Xtreme Bikes celebraba su 
16º aniversario. Parece que fue ayer cuando salió a la calle y toda 
la redacción en bloque, incluidos familiares, amigos y colabora-
dores, nos lanzábamos en tromba a la calle para ir de kiosco en 
kiosco a colocar la revista, el Nº 1 de nuestra revista “de papel”, 
donde mejor se viera.
Dieciséis años es mucho tiempo. Pero parece más cuando echa-
mos la vista atrás y nos acordamos de la cantidad de zancadillas 
que nos pusieron, que no fueron pocas, y de todos aquellos que 
nos dijeron a la cara que con nuestros contenidos jamás íbamos 
a celebrar ni el primer aniversario… ¡Y contra viento y marea ya 
van por dieciséis! 
Años más tarde, una década para ser exactos, Xtreme Bikes em-
pezaba a incluir un pequeño suplemento dedicado a las Café 
Racers. Dos o tres articulillos que los “expertos” auguraron que 
sería un fracaso… las café racer tenían tan poco futuro que poco 
tiempo después eran la  mitad de las páginas de Xtreme Bikes, y 
finalmente se convertían en la revista que en este momento lees 
en la pantalla del móvil, tablet u ordenador. 
Los mismos expertos de entonces, ahora anuncian a bombo y 
platillo que el fin las café racer está próximo. Pero lo cierto es que 
cada día recibimos en la redacción más reportajes, y las descar-
gas mensuales nos dicen que a más de 40 mil personas os siguen 
gustando, lo cual da una idea bastante aproximada de las pocas 
dotes adivinatorias de esos expertos.
Que nada es eterno lo sabemos. Pero mientras contemos con 
vuestra confianza y la de todas las empresas y profesionales que 
hacen que este proyecto sea posible, estad seguros que mes tras 
mes seguiremos apoyando este movimiento al que cada día se 
suman nuevas corrientes y estilos de motos personalizadas, y al 
que aún le queda mucho camino que recorrer

Un fuerte abrazo a todos, un millón de gracias por vuestro apo-
yo, y feliz año 2020

El equipo de Café Racers 
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Mille Miglia X
Una moto fabricada en Alemania, transformada en 
Bulgaria, y con un nombre tan típicamente italiano es 
una mezcla difícil de digerir. Por suerte al diseñador 
jefe de Galaxy Custom le encanta hablar de moto, y 
no le importó despejar nuestras dudas…

T e x T o :  o u T s i d e r  /  F o T o s :  d e y a n  y o r d a n o v  p o r  c o r T e s í a  d e  G a l a x y  c u s T o m
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vaylo Trendafilov nos contó que el dueño 
de esta moto es un cliente ruso apasionado 

de la historia del automovilismo deportivo, y 
que el coche de sus sueños siempre ha sido el 
BMW 328, un exótico y rarísimo ejemplar de 
carreras que la propia BMW ha tardado casi 

50 años en conseguir para su museo, lo que nos da 
una idea aproximada   de su exclusividad.
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Aunque la Mille 
Miglia X pueda 
parecer una Show 
Bike pensada 
para participar en 
concursos, se hizo 
para lo que se hacen 
las motos… rodar   
proporcionando a 
su propietario el 
máximo placer

El coche en cuestión es un cupé bipla-
za con motor seis cilindros en línea de 
130Cv de potencia, chasis multitubular, y 
una carrocería de aluminio construida en 
el año 1.939 por la marca milanesa Tou-
ring. Este explosivo cóctel tan solo pesaba 
780 kilos, y era capaz alcanzaba una velo-
cidad máxima de 220 Km/h (repetimos: 
en 1.939), lo cual le permitió ganar su ca-
tegoría (y 5º puesto de la general) en las 
24 horas de Le Mans, y al año siguiente, 
habiendo salido el 70 de 74 participan-
tes, ponerse en 1er puesto cabeza y acabar 
ganando la Mille Miglia, una carrera con 
salida en Brescia, llegada a Roma y vuelta 
al punto de partida de 1.628 kilómetros, 
que por aquel entonces era la más larga, 
difícil y prestigiosa del mundo.
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El velocímetro, cuenta 
rpm y nivel de gasolina, 
todos ellos Smiths, están 

empotrados en un cockpit de 
madera de roble montado 
sobre una chapa de acero 

inoxidable que evita que se 
deforme por la humedad
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Si con todo su poderío económico 
BMW las pasó canutas para recupe-
rar el coche, no hay que ser un lum-
breras para adivinar que un aficiona-
do cualquiera, por mucha pasta que 
tenga, jamás podría aspirar a tener 
en su garaje uno de los cinco 328 

que llegaron a fabricarse. Aunque 
siempre podría hacerse una réplica o, 
como ha ocurrido en este caso, en-
cargar un vehículo que sirva de ho-
menaje al de sus sueños y resulte tan 
exclusivo y exótico como aquel… 
Aunque tuviera dos ruedas menos.
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El asiento y las alforjas 
laterales de piel de Oldman 
Custom Leather refuerzan 
la imagen retro  
de la moto
Y con esta idea viajó a Bulga-
ria para conocer en persona 
al equipo de Galaxy Custom, 
de quienes más de un amigo 
le había contado maravillas 
sobre su facilidad para hacer 
realidad los sueños mecánicos 
más disparatados.
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Toda la 
electricidad, 

incluidas 
las piñas de 

conmutadores, 
corre por cuenta 

de elementos 
Motogadget
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Como es lógico, para hacer una versión 
de dos ruedas de un coche en concreto 
lo mejor es contar como punto de par-
tida con una moto de la misma mar-

ca, y como BMW tiene vehículos de 
ambos tipos la elección fue rápida. Las 
K todavía no están de moda como las 
Bóxer de la serie R (todo se andará), 

y la 1200RS, la más potente de todas 
y con su motor cuatro en línea la que 
mejor se adaptaba a lo que quería el 
cliente, aún son fáciles de encontrar.
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Las llantas Kineo estan 
equipadas con gomas 
Pirelli Diablo Rain 
sin cámara, y frenos 
Beringer Aerotec con 
pinzas de 6 pistones
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Dejar que la persona que te encarga un 
proyecto participe activamente en el no 
siempre es un error. Esta vez el cliente sa-
bía perfectamente lo que quería y las ideas 
que aportó sirvieron para acelerar consi-
derablemente el proceso. Para empezar te-
nía claro algo tan fundamental como que 
la estética tenía que estar inspirada en los 
BMW de carreras de principios del siglo 
pasado, lo que significaba que había que 
prestar especial atención a la aerodinámica 
y a los detalles de terminación como las 
cinchas de cuero que la moto luce en los 
flancos del motor, que aunque aquí son 
un simple adorno, en los coches de épo-
ca, y más en los de competición, eran una 
medida de seguridad que evitaba que los 
capots se pudieran abrir accidentalmente 
a alta velocidad, el panel de instrumentos 
con velocímetro, cuenta revoluciones y ni-
vel de gasolina Smiths, los tres encastrados 
en una plancha barnizada de madera de 
roble que para evitar que se deforme con 
la lluvia y las inclemencias del tiempo des-
cansa sobre una pieza de acero inoxidable, 
o el asiento de cuero envejecido a juego 
con las maletas laterales que se hicieron en 
Oldman Custom Leather.
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En un homenaje a  
un BMW clásico no podía 
faltar la parrilla característica 
de los coches de la casa bávara
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Pero en Galaxy Custom no se han limitado a 
conseguir un diseño bonito: la Mille Miglia X, 
aunque parezca una show bike destinada ex-
clusivamente a participar en concursos, se ha 
hecho para lo que se construyen las motos: ro-
dar y proporcionar a su propietario el máximo 
placer con seguridad.
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El escape CG Artesanal tiene un sonido 
grave y contundente, pero no llega a ser 
escandaloso ni abriendo el gas a fondo
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De ahí que la parte ciclo se haya op-
timizado sustituyendo la suspensión 
delantera Telelever por una horquilla 
Öhlins invertida y tijas nuevas que 
al variar el ángulo de avance dan a la 
moto un tacto más deportivo y mejo-
ran la estabilidad, y el amortiguador 
trasero por un Öhlins de gas con el 
regulador montado a la derecha de la 
moto debajo del depósito.
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El faro Daymaker de 
LED garantiza una 
perfecta visión nocturna, 
aunque la pantalla 
amarilla resta algo de 
potencia al haz de luz

De mantener la Mille Miglia X en contac-
to con el asfalto se encargan unas llantas 
Kineo equipadas con gomas Pirelli Diablo 
Rain sin cámara, y unos potentes frenos 
Beringer con pinzas de 6 pistones.
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La atención al 
detalle también se 

deja notar en el 
conjunto 3 en 1 de 
luces traseras, para 
el que se ha hecho 

un bisel similar a las 
parrillas de radiador 

de BMW
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La idea original en cuanto a deco-
ración era pintar la carrocería de 
chapa y aluminio en el mismo co-
lor plata del BMW 328 de carre-
ras, pero a la vista de la cantidad 
de motos que hay en ese color, 
Trendafilof finalmente se decantó 
por una combinación en blanco 

crema y azul que aporta calidez al 
conjunto sin perder el aire retro 
que se pretendía dar a esta BMW 
K1200RS que además de ser un 
proyecto muy poco convencional, 
Galaxy Custom ha convertido en 
una impresionante pieza de arte 
industrial.
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Los dos enormes filtros K&N 
mejoran considerablemente la 

estética del “soso” motor K

General
Moto>Mille Miglia X
Modelo base>BMW K1200RS
Año>2004
Diseño>Ivaylo Trendafilof
Constructor>Galaxy Custom
País>Bulgaria

Motor
Fabricante>BMW Motorrad
Tipo>Cuatro en línea longitudinal
Cilindrada>1170cc
Alimentación>Inyección electrónica 
Filtros de aire>K&N x 2
Escape>4 en 1 CG artesanal
Potencia>130Cv

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>BMW modificado
Subchasis>Galaxy Custom
Horquilla>Öhlins
Tipo>Invertida
Faro>Daymaker LEDs
Semimanillares>Magura
Mandos/bombas>Beringer
Instrumentos>Smith
Panel de instrumentos>Madera de 

roble y acero inoxidable
Conmutadores>Motogadget
Llanta delantera> Kineo
Frenos> Beringer Aerotec
Pinzas>6 pistones
Neumático> Pirelli Diablo Rain
Guardabarros>Galaxy Custom
Depósito de gasolina>De BMW 

clásica modificado
Asiento> Oldman Custom Leather
Basculante>BMW monobrazo
Amortiguador>Öhlins
Llanta trasera>Kineo
Freno>Beringer
Pinza> Simple pistón
Neumático> Pirelli Diablo Rain
Guardabarros>Galaxy Custom
Piloto>Galaxy Custom 3 en 1
Pintura> Galaxy Custom
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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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Con un paso adelante en su agresivo diseño 
“Z Sugomi”, la marca de Akashi mantiene en la 
Z900 el concepto de moto “emocionante y fácil” 
incorporándole una gran cantidad de funciones 
nuevas, entre las que se incluyen cuatro modos 
de conducción integrados, faros con iluminación 
LED, y una nueva pantalla TFT con conectividad 
vía bluetooth a nuestro Smartphone, que a tra-
vés de la Kawasaki Rideology, una App exclusiva 
de la marca, nos permitirá consultar funciones 
como la cantidad de gasolina que nos queda en 
el depósito, la distancia recorrida, o el programa 
de mantenimiento. A todo esto hay que añadirle 
un motor y escapes revisados para cumplir las 
restricciones de la Euro 5 que en breve entrará 
en vigor, lo cual facilitará que la Kawa Z900 siga 
siendo la líder de ventas indiscutible del segmento 
naked en toda Europa.

Para este año 2020 la Z900 estará disponible en 
2 versiones, una full power con 125CV, y otra de 
95 CV para conductores con carnet A2, y en la 
misma combinación de colores.
Como ocurre con otros modelos Kawasaki de 
2020, las prestaciones de la Z900 también se 
han mejorado para crear 2 motos con la misma 
personalidad, más robustas y aún más sofisticadas 
de lo que ya eran de por si.

Kawasaki Z900, la estrella de 2020
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En la empresa India Autologue Design, se han 
aplicado a fondo para potenciar aun más si cabe 
la imagen café racer de las Royal Enfield Conti-
nental GT650 con un kit compuesto por un se-
micarenado anclado a la pipa de dirección, una 
bonita tapa para la parte trasera del asiento que 
se puede desmontar fácilmente con una llave 
Allen para disfrutar la moto a dúo, y un juego de 
tapas laterales de nuevo diseño.

De momento el kit de Autologue Design (que 
se ofrece con todas las piezas necesarias para 
su montaje) solo está disponible con acabado 
en color blanco, aunque la empresa ya se está 
planteando comercializarlo en todos los colores 
originales de las RW Twin.

Kit CR para la Royal Enfield Honda alcanza los 400 millones  
de motos fabricadas

Siete décadas después de que la primera Hon-
da Dream D-Type viese la luz en 1949, la marca 
del ala dorada ha celebrado su 70 aniversario 
habiendo alcanzado la cifra de nada menos que 
400 millones de unidades fabricadas en todo el 
mundo. 
Fundada por Soichiro Honda en 1948, la marca 
abrió su primera fábrica fuera de Japón en Bél-
gica en 1963, y desde entonces ha expandido 
su producción global a 25 países a lo largo de 
Europa, Asia, África y América, donde produce 
una amplia gama de motos y scooters que van 

desde los modelos utilitarios como el Dunk de 
50cc a motos off-road de referencia como la CR-
F450R, pasando por iconos como la GL1800 Gold 
Wing, la nueva CRF1100L África Twin, o la nueva 
CBR1000RR-R Fireblade.
2018 fue testigo de cómo Honda excedía por 
primera vez en su historia la producción de 20 
millones de unidades anuales, de cómo sigue 
disfrutando de un fuerte apoyo de sus clientes 
en todo el mundo, y de cómo trabaja en su visión 
2030 para servir a sus clientes con la ‘satisfacción 
de hacer mejor su vida’.
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Para 2020, la familia XSR de Yamaha estará dis-
ponible con nuevas combinaciones de color inspi-
radas en algunos modelos antiguos de la marca. 
La XSR900 vendrá en una versión denominada 
“80 Black” decorada con un sobrio esquema de 
gráficos en rojo y oro sobre fondo negro en la 
tapa del depósito y tapas laterales que recuerda 

a la mítica RZ 250 de 2T de edición especial, y 
otra “Dynamic White” (también disponible en la 
XSR700) con los característicos colores blanco, 
rojo y negro de las TZ de carreras que tantas 
victorias reportaron a Yamaha en las décadas 
pasadas.

Colores Vintage para la XSR
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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...

http://www.vicma.es/


Si hace cuatro años que el grupo KSR presentaba 
Brixton Motorcycles, y tan solo tres años después 
de iniciar la producción ya contaban con presencia 
en alrededor de 50 países y 4 continentes, y se 
convertían en líder de mercado en el competido 
segmento de las 125 cc, en el pasado Salón de 
Milán nos sorprendían con la Crossfire, un modelo 
de diseño propio con el que también quieren po-
sicionarse entre los primeros puestos del ranking 
de las peso medio.

Tanto la Crossfire 500 como su hermana 500X 
están propulsadas por un motor de dos cilindros 
en paralelo que está entre los más potentes que 
permite el A2, y estarán disponibles en los con-
cesionarios de la marca en el segundo trimestre 
del año.

www.brixton-motorcycles.com

Brixton Crossfire 500
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Importadas en España por Jets Marivent, 
la CF Moto 700 CL-X Sport parte de un 
nuevo motor bicilíndrico paralelo de 692 cc, 
con inyección electrónica y refrigeración 
líquida que rinde unos 75 cv de potencia. 
Su llanta delantera de 18” y el faro de LED, 
junto con otros detalles como semimanilla-
res, horquilla invertida con pinza de freno 
de anclaje radial, llanta trasera lenticular, 
neumáticos Pirelli deportivos, o el cuadro 
de mandos esférico digital le aportan un 
marcado carácter café racer pero con una 
estampa de marcado aire futurista 
Por el momento desconocemos cual será 
el PVP final de la CL-X Sport respecto a 
sus hermanas Adventure y Heritage, pero 
desde la propia marca aseguran que será 
tan “rompedor” como para poner en jaque 
a todos los modelos que actualmente po-
demos encontrar en el segmento neo retro, 
y especialmente a la Yamaha XSR700, que 
tanto por estética como por características 
técnicas es su rival más directa.

CF 700 CL
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Vitpilen Aero Concept
Los nórdicos de Husqvarna han vuelto a sorpren-
dernos al dejarnos ver una vez más una de sus 
concept bikes. Se trata de la 701 Aero Concept. 
Una interpretación en clave café racer moderna de 
su conocido modelo Vitpilen, que ahora luce una 
decoración diferente y cambios significativos en 
su estética, compuesta por una carrocería en la 
que llama la atención que el afilado semicarenado 
parezca estar unido al depósito de gasolina y este 

a su vez al conjunto asiento colín, de forma que 
estas tres piezas parezcan una estructura mo-
nocasco de inspiración clásica y estilo moderno.
Por el momento los únicos detalles que han tras-
cendido es que está propulsada por el motor 
monocilíndrico LC4 de 75Cv de origen KTM, y 
cuenta con suspensiones WP y frenos Brembo 
para rematar un conjunto que esperemos que 
dentro de poco podamos encontrar en el mercado.

El distribuidor europeo Bihr ha 
confirmado recientemente la 
adquisición de la británica Moto 
Direct -distribuidor líder en Reino 
Unido de las marcas AGV, ARAI 
y Motul, así como propietarios 
de las marcas de equipamiento 
Wolf y RST - con el fin de con-
vertirse    en líderes europeos en 
distribución de equipamiento para 
motorista.
Tanto Wolf como RST, cuentan 
con una amplia gama de pro-
ductos fabricados tanto de cuero 
como en textil, guantes, botas y 
ropa casual de hombre y mujer, 
con las que cubrir    las necesida-
des de cualquier tipo de motorista

Más información en: www.bihr.eu

BIHR y Moto Direct unen fuerzas 
para hacer crecer RST
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Pagnol M-1
Tras detectar la insatisfacción de algunos usuarios 
con las formas excesivamente holgadas y rígidas 
de sus cazadoras para andar en moto, en la firma 
Pagnol se pusieron a trabajar para ofrecernos 
una prenda que se adaptará a nuestros cuerpos 
mejor que cualquier otro producto de similares 
características que pudiéramos encontrar en el 
mercado.
El resultado fue la M1, una cazadora que se ha 
convertido en el producto más vendido de la firma 
californiana, gracias a estar confeccionada con 
cuero de entre 1 y 1,2 mm de espesor que facilita 
el buen ajuste y la movilidad.
La M1 tiene paneles perforados bajo las axilas 
y el interior de los bolsillos de pecho que sirven 
de ventilación pasiva, y un forro de malla que la 
hacen especialmente indicada para las épocas 
del año más calurosas, aunque si se quiere usar 
cuando el termómetro cae, se le puede incorporar 
un forro calefactable

La cazadora de Pagnol también cuenta con pa-
neles elásticos en codos para facilitarnos los 
movimiento, refuerzos laterales con cremallera 
para un ajuste óptimo cuando se está sentado, 
y protecciones de Kevlar.

www.pagnol-motor.com
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La firma Malle London se dio a conocer hace ya 
unos años gracias a una excelente (y bien pen-
sada) línea de mochilas, bolsas de viaje, y otros 
productos diseñados para facilitarnos la vida a los 
motociclistas. Posteriormente, Robert Nightingale 
y Jonny Cazzol, los fundadores de la empresa, 
fabricaron unas cuantas prendas de vestir para 
su uso personal que testaron en un viaje aventu-
ra, y a la vista del buen resultado que les dieron, 
decidieron incluirlas en su cada día más amplia 
gama de productos. Pensando en que tengan 
una larga vida útil incluso bajo las peores con-

diciones de uso, las cazadoras de Malle London 
están elaboradas en cuero fino y suave que se 
engrasa a mano meticulosamente para que, como 
los buenos vinos, mejoren con la edad.
Cuentan con mangas extensibles, gamuza alre-
dedor del cuello y los puños para incrementar su 
comodidad, y todas las zonas acolchadas refor-
zadas con una capa doble de kevlar resistente a 
la abrasión.

www.mallelondon.com

Para el aventurero urbano
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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

http://www.mallelondon.com


Aunque en el mercado hay una amplia oferta de 
accesorios “todo uso” que también nos sirven 
para cuando vamos en moto, hay marcas que 
llevan años desarrollando artículos pensados es-
pecíficamente para los que usamos la moto en 
nuestros desplazamientos habituales; productos 
como la mochila GRT711 de la firma italiana Givi, 
que además de contar con 25 litros de capacidad, 
es 100% impermeable e incorpora una serie de 
útiles accesorios como una bolsa extraíble pen-
sada para guardar botas o zapatos.
Confeccionada en poliéster 1200D de alta densi-
dad con inserciones de tejido Hypalon, un  material 
resistente a desgarros y temperaturas extremas, 

la GRT711 se fija al torso con correas acolchadas 
para hombros, pecho y cintura, y cuenta con una 
almohadilla trasera diseñada para facilitar el flujo 
de aire.
El compartimento principal, equipado con cierre 
“roll top” y costuras termoselladas para hacer 
hermética la mochila, proporciona almacena-
miento para ropa u objetos, y cuenta también 
con un bolsillo de fácil acceso para llevar objetos 
pequeños y otro especifico para el Smartphone. 
Además ofrece una extraordinaria modularidad 
ya que se puede conectar de manera directa con 
otras bolsas de carga adicionales, como el por-
taherramientas GRT717.

Una compañera funcional
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Buenas (y malas) vibraciones

https://www.givi.es/productos-givi-es/bolsas/bolsas-mochillas-y-otros/grt711
http://www.givi.es
https://www.givi.es/productos-givi-es/bolsas/bolsas-mochillas-y-otros/grt717
http://www.dynamicline.es


A
  ACOST PROJECT

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

B
  BELSTAFF

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

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

C
  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

85.057 seguidores

Welcome moto friends

www.facebook.com/CafeRacersMag
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¿Imaginación
o realidad?

A Daryl Villanueva le funciona tan bien la idea de 
crear pequeñas series limitadas a 9 unidades de 
cada uno de sus proyectos, que ya hay muchos  
constructores copiando la fórmula de Bandit9 
Motorcycle Design…

T e x T o :  o u T s i d e r  /  i m á G e n e s :  J e r e m y  d e  n e m e s i s  p i c T u r e s
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i en el mundo globalizado en el que vi-
vimos es difícil ser diferente, destacar-
te de todos tus competidores es casi 
imposible salvo que seas un “crack”, 
y aún así nunca faltará el listillo de 

turno que intente aprovechar tus ideas 
en beneficio propio. Daryl lo es tanto a 
nivel de diseño como de innovación téc-
nica. Sus motos son diferentes a todo lo 
que hay rodando por ahí, y su sistema de 
trabajo pone las cosas complicadas a los 
cada día más abundantes amigos de la 
propiedad intelectual ajena.
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Para empezar, sus creaciones –aunque 
sean funcionales- están mucho más 
cerca de ser obras de arte contempo-
ráneas que medios de locomoción al 
uso. El acero y el aluminio trabajados 
a mano con el que da forma a sus ca-
rrocerías de líneas limpias y afiladas, 
el cuidadoso acabado de cada pieza, 
o su obsesión por colocar cada com-
ponente en el sitio justo para que ni 
un solo elemento destaque más de lo 
debido, no solo sirven para que sus 
clientes den por bien invertido lo que 

pagan (a partir de 12 mil dólares, en 
los que está incluido el envío a cual-
quier país del mundo), sino también 
para que algunos de los museos más 
importantes tengan siempre hueco 
disponible para sus motos, como es 
el caso de estos tres pequeños “mi-
siles” con motor Honda Supersport 
de 125cc bautizados como EVE, que 
han acabado en las galerías MB&F 
Mechanical Art Devices de Ginebra 
y Dubai de las que es propietario el 
relojero suizo Maximilian Büsser.
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Daryl ha dividido el modelo en tres 
versiones: Lux, MKII y Eve 2020 o 
Liquid Black, que no solo compar-
ten el pequeño monocilíndrico de la 

marca del ala dorada sino también 
una estudiada estética aerodinámica 
y futurista con la que se hace saltar 
por los aires los cánones de diseño 

imperantes hoy día, para las que Vi-
llanueva ha buscado inspiración en 
comics, películas de ciencia ficción, y 
la industria aeronáutica.
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Eve Lux y Eve MK II

Para crear el poco ortodoxo diseño de las 
Eve, el equipo de Bandit9 diseccionó una 
vieja Honda Supersport del año 67 de la 
que apenas han conservado piezas origi-
nales, a la que se vistió con una alargada 
y llamativa pieza de acero pulida a mano 
que hace la función de depósito de gaso-
lina, base del asiento de piel de vacuno, y 
colín.
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Las llantas, frenos y suspensiones diferencian la MK II de su hermana Lux
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El proceso de fabricación de las carrocerías es artesanal y se hace 
sin moldes, así que hay que repetirlo en cada una de las motos 
(27 unidades en total) y en caso del mínimo error hay que volver 
a fundir el metal para volver a darle forma desde cero.

La serie Eve está 
inspirada en la 

industria aeronáutica, 
películas de ciencia 

ficción y cómics
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Curiosa ubicación 
para el faro en la 

botella derecha de la 
horquilla
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Aunque al primer golpe de vista la 
Lux y MKII puedan parecer idénti-
cas, el diseño de los basculantes de 
una y otra son diferentes, y mientras 
que la MKII cuenta con una hor-

quilla telescópica convencional con 
un carenado tipo bikini, neumáticos 
estrechos en llantas de radios (con 
freno de tambor la trasera) y dos 
amortiguadores paralelos en la sus-

pensión trasera, la versión Lux equi-
pa suspensiones, llantas y frenos más 
modernos, y el chasis, motor y parte 
superior de la carrocería están acaba-
dos en color negro.

El precio de 10.950 y 11.950 dólares que cuestan 
respectivamente es una ganga, si tenemos en cuenta 

que Bandit9 nos garantiza que solamente habrá 
otras ocho igual que la nuestra en todo el mundo
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A pesar de ser prácticamente idéntica al 
resto de las Eve, el diseño de la MK II 
se ve más convencional
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Eve 2020

También llamada Liquid Black, las principales dife-
rencias entre esta versión y sus dos hermanas las mar-
can la terminación de la moto, que en este caso –salvo 
los dos discos de freno, el cuerpo del amortiguador y 
las barras de horquilla- es en negro satinado, el motor, 
perteneciente a la última serie de Honda Supersport 
está mejorado por Daryl con un carburador Mikuni y 
cambio semiautomático. Está cubierto con una pieza 
en forma de turbina que parece sacada del diseño ori-
ginal hecho por Eugene Roddenberry en la década de 
los 60 del siglo pasado para la nave Enterprise de la 
famosa serie Star Treck.
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A pesar de su apariencia, las 
motos que salen de Bandit9 
cuentan con todos los 
componentes necesarios para que 
se puedan homologar y rueden 
por la calle legalmente

94 95



El faro tradicional también se ha susti-
tuido por una pequeña unidad de xenón 
encastrada en un carenado en forma de 
bala con la pantalla tintada, tras la que 
se ha instalado un velocímetro.
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La pieza en forma de turbina que cubre 
el motor, parece sacada del diseño original 
que Eugene Roddenberry hizo en la 
década de los 60 para la nave Enterprise 
de Star Treck
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La terminación 
de las carrocerías 
es tan perfecta 
que cuesta creer 
que estén hechas a 
mano y sin molde
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Lo mejor de todo es que las Eve, a pesar de su apariencia, están preparadas 
para que se puedan homologar para rodar por la calle legalmente, y su precio 
de 10.950 y 11.950 dólares respectivamente con el envío hasta la puerta de tu 
casa incluido, es una ganga si consideramos que son verdaderas obras de arte 
inspiradas en la ciencia-ficción, y que Bandit9 garantiza que solamente habrá 
otras ocho igual que la tuya en todo el mundo.
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Villanueva puede presumir 
de ser el constructor de motos 

que más interés despierta 
entre los profesionales del arte 

contemporáneo

104 105



106 107

http://www.taylorstitch.com


Antes de que te saliera la barba

Guzzi 1000 Dr. John
El Sonido de Filadelfia
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Las Suzuki GSXR, Yamaha FZ, Honda VF, y Kawa Ninja 
ya no eran las máquinas torpes e ingobernables que fueron 
sus predecesoras, y la fórmula de menor peso y potencia, 
pero con más manejabilidad y mejor estabilidad que siem-
pre sirvió a Guzzi y Ducati para destacar en competición 
dejaba de funcionar. Los japoneses se dieron cuenta que la 
potencia bruta, por muy valientes que fueran sus pilotos 
a la hora de aplicarla al asfalto del circuito, no servía de 
nada, y pronto se esforzaron en fabricar chasis tan buenos 
como los que usaban las europeas. Aquello supuso un tor-
pedo a la línea de flotación de las motos de Borgo Panigale 
y Mandello de Lario, que de la noche a la mañana vieron 
como su principal -y casi única- posibilidad de vencer en 
circuito a las tetracilíndricas se desvanecía, y los resulta-
dos, y peor aún, las ventas, empezaban a resentirse a niveles 
preocupantes a ambos lados del Atlántico. Pero a pesar de 
todo, en la temporada de 1.985 sucedía un hecho que casi 
pasó desapercibido: una Guzzi ganaba el campeonato USA 
de resistencia. 

Aunque prácticamente 
idéntica a la moto de 

serie, la Le Mans 1000 
del Dr. John llevaba un 

nivel de preparación 
difícil de igualar

A mediados de los 80, cuando los cuatro 
fabricantes japoneses pusieron en manos 
de los aficionados verdaderas motos 
de carreras matriculables, las marcas 
europeas pasaron por uno de sus peores 
momentos…

T e x T o  c r  /  F o T o s :  d . r .
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El artífice de aquel milagro era un cono-
cido dentista de Filadelfia llamado John 
Wittner, que durante el día se aplicaba en 
las labores propias de su oficio y en sus ra-
tos libres se encerraba en el garaje de su 
casa a preparar los motores de las Harley 
que su grupo de amigos usaban en carreras 
de dragster, dirt track y velocidad… O al 
menos eso fue lo que hizo hasta el día que 
decidió comprar una deportiva italiana. 
Habiendo estudiado mecánica antes de 
graduarse en medicina, a Wittner le gus-
taba el diseño y el estilo de la Guzzi Le-
Mans 1000, que además de estéticamente 
bonita tenía un motor al que estaba seguro 
de poder sacarle mucho partido, así que 
convenció a George Garbutt, importador 
para USA de Guzzi y Maserati en aquel 
entonces, de que le proporcionase una 
para participar con ella en el recién crea-
do campeonato AMA de resistencia. Su 
siguiente paso fue fundar el “Dr. Johnn´s 
Moto Guzzi Team”, en el que jugaría el pa-
pel de manager y preparador.

Una de las grandes 
ventajas de la 

italiana frente a 
sus rivales fue que 

en las carreras 
de resistencia su 
motor era menos 

“sediento”
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Guzzi llevaba muchos años 
anunciando la “inminente” 
aparición de un V2 de refri-
geración líquida, pero lo cier-
to es que el mil veces prome-
tido propulsor nuevo nunca 
llegaba, y por si fuera poco, 
las LeMans seguían con los 
mismos chasis que el inge-
niero Lino Tonti diseñó en 
1969 para las V7. Pero la úl-
tima versión de LeMans era 
diferente: contaba con una 
horquilla con barras gruesas, 
llanta delantera de 16”, y un 
motor “gordo” en el que Wi-
ttner montó árboles de levas 
que abrían 1 mm más, escape 
2  en 1 y culatas pulidas y así, 
con la moto prácticamente 
de serie, Grag Smrz hizo un 
quinto puesto en la Batalla 
de las Twin en Daytona con-
tra las dos Cagiva oficiales de 
Lucchinelli y Adamo, y las 
Harley de fábrica, lo que de-
mostraba que la LeMans te-
nía muchas posibilidades de 
llegar a ser competitiva. 

Aunque resulte sorprendente, un simple cambio de aceite fue suficiente para 
que la moto ganara 11 kilómetros por hora de velocidad punta en Daytona
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El Dr. John estaba tan entusiasmado que 
cerró su clínica dental para dedicarse en 
cuerpo y alma a su pasión por las motos, 
consiguiendo que el “Dr. Johnn´s Moto 
Guzzi Team” formado por los pilotos Grag 
Smrz, Larry Sharts y Nick Phillips gana-

ra el American Endurance Champions-
hip contra una horda de tetracilíndricas 
japonesas que además de más lentas que 
su Guzzi también eran más “sedientas”, 
un factor determinante en las carreras de 
resistencia.

Desarrollada a lo largo de toda la 
temporada, a finales de 1985 la Guzzi 

era una auténtica mata gigantes

T R U C O S  T É C N I C O S  P A R A  T U  G U Z Z I
Por gentileza del “Dr. John´s Team Moto Guzzi”

1.-  Usa aceite sintético Mobil 1 SAE 5/30. La lubrificación será impecable en cual-
quier condición y su ligera viscosidad proporciona una sustancial ganancia de 
potencia

2.-  El filtro de aceite puede soltarse. Para evitar este desastre, coloca una abrazadera 
alrededor del mismo y el tornillo de apriete quedará bloqueado por el cuerpo del 
manocontacto evitando que el filtro pueda desenroscarse por si solo debido a las 
vibraciones

3.-  Con los escapes de serie Le Mans III se gana algo de potencia perforando unos 
30cm el doble laberinto del silencioso con una broca 7/8. Uno o dos pasos más 
en el chiclé principal serán suficientes para corregir la mezcla, y el aumento de 
ruido solo se apreciará a pleno gas.

4.-  Las Le Mans I y Le Mans III mejoran de dirección sacando las barras de la hor-
quilla 1,2cm por encima de la tija. La moto tendrá mejor tacto y “empujará” 
menos cuando entremos fuerte en las curvas

5.-  Las Le Mans III y Le Mans 1000 llevan una pantalla de rejilla envolviendo la 
parte del grifo de gasolina que hay dentro del depósito. El soporte de esta rejilla 
tapona parcialmente el orificio de entrada de gasolina, así que conviene quitarlo 
y sustituirlo por un filtro externo. Tu Guzzi irá perfecta a tope de acelerador in-
cluso cuando quede poca gasolina en el depósito.
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Los secretos de la Guzzi Dr. John

Que nadie piense que la victoria de la Guzzi Dr. John se debió a falta de nivel por parte 
de la competencia. En el campeonato participaban auténticas versiones racing de Kawas 
GPZ 900, Yamaha FJ y Hondas VF 1000 R con preparación de fábrica, pero Wittner 
evolucionó la Guzzi LeMans 1000 carrera tras carrera hasta convertirla en una “mata 
gigantes”.
A mitad de temporada Wittner aumentó la cilindrada con pistones TWR de 992cc me-
canizados por JE Pistons con cabeza plana para mejorar la combustión y cilindros Gilar-
doni de 90 mm de diámetro. Más adelante montó culatas de Le Mans III con cámaras 
de combustión modificadas y sustituyó las válvulas originales por otras más pequeñas: 
de 44mm las de admisión en lugar de 47mm, y de 37mm las de escape en vez de las de 
40mm de serie, para poder usar árboles de levas de mayor alzada (12,5mm) que Webb 
Cams fabricaron según sus indicaciones. Con las culatas LM III había un 30% menos 
de espacio para la combustión pero esta era más rápida y se conseguía mayor velocidad 
de entrada de gases, lo que ayudaba a proteger la mecánica, ya que el motor trabajaba 
a menos temperatura. Las bielas Carillo se montaron en el cigüeñal de serie utilizando 
cojinetes principales también de serie y el nuevo sistema de engrase está inspirado en los 
que usan los coches de la NASCAR

La Guzzi Le Mans 1000 fue la elección 
de John Wittner para terminar con la 

hegemonía de Ducati y Harley-Davidson

En lugar de los Dell´Orto de serie Witter colocó unos carburadores Lectron de 40 mm 
con los que se aumentaba la velocidad de la mezcla, se reducía el consumo, y pesaban la 
mitad que los italianos. 
Además de todos estos componentes especiales que cualquier usuario de Moto Guzzi 
tiene a su disposición en el mercado aftermarket, al excelente rendimiento del V2 contri-
buyó un elemento que de puro simple parece increíble: el aceite de motor. En una de las 
citas de Daytona usaron aceite mineral racing SAE 20/50. Después de los entrenamien-
tos lo cambiaron por un sintético Mobil 1 SAE 5/30 y para su sorpresa, con las mismas 
condiciones atmosféricas ganaron más de 11 Kilómetros por hora de velocidad punta en 
el peralte y un par de segundos por vuelta (¡!)
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La Evolución de la especie  
Después de dos años de carreras y dos títulos nacionales, Witter compró 
un billete de avión con destino a Italia para entrevistarse con Alessandro 
De Tomaso, el “patrón” de Guzzi en aquellos tiempos, en busca de apoyo 
directo de fábrica. El empresario ítalo-argentino vio en Wittner al hombre 
que podría ayudarle a renovar la deteriorada imagen de Guzzi y lo acogió 
durante dos meses.
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Después de pasar dos meses en Italia en la fábrica de Mandarlo de Lario, Wittner se 
volvió a Norteamérica con dinero suficiente para seguir con el desarrollo de su proyecto
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La segunda versión de la moto tenía muy poco que ver 
con la Le Mans de serie. Ya contaba con un chasis de 
nuevo diseño, suspensión trasera tipo Cantiléver, y eje 
de cardan flotante al estilo de las preparaciones Magni

Al final, el Dr. John se volvió a América con una caja de 
tarjetas de visita en las que figuraba como “North American 
Engineering Development Consultant” (Ingeniero Consul-
tor de Desarrollo para Norteamérica), más una considerable 
cantidad de dinero con la que podría evolucionar la moto de 
carreras, un proyecto que incluía un chasis de nuevo diseño 
con un solo tubo central de sección rectangular, suspensión 
trasera tipo Cantiléver, y eje de cardan flotante al estilo de 
las preparaciones Magni pero más sencillo. 
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El Dr. John 
Wittner (derecha) 

posa en el 
Willow Springs 
International 
Raceway con 

el piloto Doug 
Brauneck, quien 

ganó el título 
AMA Pro Twins 

en 1987

En 1987, con el piloto Doug Brauneck 
a sus mandos, la nueva Guzzi del Dr. 
John rompía con seis años de domi-
nio absoluto de Ducati y Harley-Da-
vidson en el AMA Pro Twin ganando 
el campeonato y convirtiéndose en la 
Guzzi más exitosa desde que la marca 
decidiera retirarse de los Grandes Pre-
mios 1957. Acto seguido, De Tomaso 
confió a Wittner el desarrollo del mo-
tor Otto Valvole en el que los ingenie-
ros de Mandello llevaban trabajando 
un par de años.
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Éxito inmediato

Umberto Todero, asistente del legendario Giulio Carcano, diseñó en 1986 el 
motor de 8V a partir del Le Mans 1000. Con silenciosos y respetando los lími-
tes de emisiones legales, sus 992cc desarrollaban 92 CV a 7.400 rpm, con una 
compresión de 10:1
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Con el motor casi de serie y todavía con carburadores, en la carrera inaugural 
de Daytona en 1988 la primera versión con motor “Otto Valvole” quedó en 

la tercera posición por detrás de las Quantel Cosworth de Roger Marshall y la 
Ducati NR de Stefano Caracchi

Para la primera carrera de la temporada de 1988 que se 
celebró en Daytona, Wittner se limitó a cambiar escapes, 
montar levas Crane Cams y carburadores Mikuni guilloti-
na plana de 41,5 mm de difusor, y Doug Brauneck pilotó 
la nueva Guzzi Dr. John hasta el tercer puesto en su carrera 
de estreno, quedando por detrás de la Quantel Cosworth 
de Roger Marshall y la Ducati NR de Stefano Caracchi.
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La bonita y agresiva 
estética de la Guzzi 

Dr. John supera 
con creces la de la 

mayoría de motos de 
carreras de su época. 
Si la Daytona 1000 
de calle hubiese sido 
más fiel al modelo 

original, seguro que 
se habría vendido 

mejor

Wittner continuó desarrollando el propulsor 
a lo largo de toda la temporada. En busca de 
mayor velocidad punta aplicó las mismas fór-
mulas que tan buenos resultados le dieron en 
el de cuatro válvulas. También montó cilin-
dros de Gilnisil, un cigüeñal de V7 Sport re-
equilibrado para usar bielas Carillo y pistones 
Ross de 999cc con tres segmentos. De inme-
diato la potencia aumentó de 92 a 115 CV a 
9.300 rpm, y a pesar de los problemas lógi-
cos que surgieron en el periodo de desarrollo, 
Brauneck consiguió acabar la temporada en 
el 5º puesto de la clasificación general, lo que 
supuso un gran éxito para el equipo, y más 
importante aún, para el nuevo motor Guzzi.
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Después de la 
temporada de 1989, 
Wittner se trasladó 
a Italia para unirse 
al equipo de diseño y 

desarrollo de la fábrica 
y trabajar en una 

nueva generación de 
modelos Guzzi

Para la temporada siguiente, Wittner adaptó al Otto 
Valvole una inyección electrónica Weber con dos cuer-
pos de mariposa de 52mm regulados por una unidad 
de control Magneti Marelli, nuevas guías de levas, pis-
tones Wiseco de cabeza plana, y una nueva cámara de 
combustión en la que trabajó cuidadosamente el flujo 
de gases.

El resultado fueron 128 CV a 9.500 rpm que se con-
virtieron en 121 CV a la rueda, potencia que fue su-
ficiente para que Brauneck “volara” en los peraltes de 
Daytona a más de 270 Km/h. Por desgracia, a falta de 
dos vueltas para terminar tuvo que retirarse yendo en 
cuarta posición debido a la rotura de una correa. La 
fiabilidad con semejante nivel de preparación empe-
zaba a ser problemática, y Wittner decidió retirarse de 
las carreras a final de temporada y trasladarse a Italia 
para trabajar a tiempo completo Moto Guzzi desarro-
llando la Daytona 1000 de serie que la marca empezó 
a comercializar en 1993.
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La Guzzi Daytona aparecida en 
1.993 fue el resultado de los éxitos del 
“Dr. John´s Team Moto Guzzi” en los 
campeonatos norteamericanos
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Muscle R
Nunca entenderemos, y lo hemos intentado, qué 
motivo llevó a Harley a eliminar de su catálogo la 
XR1200. A nivel de ventas funcionaba bien, atraía 
a la marca a clientes que nunca habrían comprado 
una Sportster “normal”-que precisamente son 
los ahora pretenden captar con los nuevos 
modelos- y encima, que es lo más sangrante, 
era magnífica…

T e x T o :  c r  /  F o T o s :  r a w  3 5 0  p o r  c o r T e s í a  d e  c o h n  r a c e r s
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n 2008 Harley presentaba una máqui-
na derivada del dirt track que en prin-
cipio solo se iba a vender en Europa, 
y para promocionarla organizaron las 
“Barbecue Series”, una divertida copa 
monomarca en las que todos los par-
ticipantes disfrutaron como niños en 
una tienda de caramelos.
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La “Muscle R” supera con creces a 
la XR original. Los 30 kilos de peso 
menos le han sentado tan bien que 

ahora es mucho más divertida y fácil 
de conducir

La idea gustó tanto a los concesionarios americanos de la marca que se puso en 
práctica en los USA con bastante éxito, pero en 2012 la Motor Company, de 
repente y sin previo aviso, decidía despedirse del modelo con una versión que 
apellidó como “X”, que se diferenciaba de sus hermanas por estar equipada con 
horquilla invertida Showa y un par de amortiguadores de gas con deposito se-
parado de la misma marca, dos enormes discos de freno delanteros firmados por 
Brembo, y un V-twin con más de 90Cv que convertían  a la protagonista de las 
BBQ Series en la Sportster más deportiva y picante de todas las que la marca de 
Milwaukee había fabricado hasta la fecha, y un codiciado objeto de deseo difícil 
de conseguir en el mercado de segunda mano debido a su escasez.
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Una de las 
ventajas de 

vivir en Florida 
es que allí no 
falta gente con 
pasta dispuesta 

a gastarla 
en caprichos 
exclusivos

Chete P-Ilzarbe, un tío tan loco 
como para abandonar su cómodo 
y bien pagado trabajo en Apple 
para abrir un taller junto con dos 
amigos, encontró en Orlando una 
XR1200X que compró sin pensár-
selo dos veces. En Florida, donde 
está el cuartel general de Cohn Ra-
cers, que es como se llama el taller, 
nunca faltan ricachones dispuestos 
a pagar lo que sea para presumir de 
exclusividad, y la Harley que pen-
saban hacer lo sería… ¡y mucho! 
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El objetivo era convertir la XR1200 
en una especie de muscle car de dos 
ruedas, pero con ciertos “toques” de 

Bratstyle y moto europea
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Como a Chet y sus socios les 
une la afición por las motos en 
general y por las dirt trackers 
en particular, la XR les pareció 
un buen punto de partida para 
hacer una Harley diferente a 
las que se suelen ver rodando 
por allí. Su idea era convertir-
la en una versión de dos rue-
das de un atemporal muscle car 
americanos con unos pequeños 
guiños a las Bratstyle de Japón 
y las motos europeas, así que 
afilaron las herramientas y se 
pusieron a trabajar. El estado 
de la moto muy bueno y al te-
ner pocos kilómetros, sería fácil 
conseguir un bueno resultado.

Si la moto ya 
iba bien con las 

suspensiones Showa 
de serie, imaginad 
como va ahora que 

le han montado 
unas Öhlins “pata 

negra”
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Nacimiento de la ‘Muscle R’

El primer pasos redefinir la estética recortando los puntales del subchasis y unién-
dolos con  un arco sobre el que descansa un asiento de cuero envejecido de dos 
plazas cortesía de sus amigos de Relicate Leather, y recolocar el depósito de gaso-
lina. A partir de ahí empezaron a trabajarse la parte ciclo cambiando la horquilla 
original por una Öhlins “pata negra” que se sujeta al chasis con un par de tijas 
artesanales, y amortiguadores de gas de la misma marca en el tren posterior. 

Es una lástima que el departamento 
CVO de Harley-Davidson no diera 
una oportunidad a la XR1200 antes de 
retirarla de circulación
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Acto seguido, las pesadas llantas de serie de acero fundido cedieron su sitio  a otras de radios calzadas con unos gruesos 
neumáticos Shinko 805, que según todos los expertos son los que mejor resultado dan en uso mixto. El manillar, uno 
ancho y no muy alto tipo SBK, luce en su extremo derecho una bomba radial con latiguillos de acero inoxidable para 
que las potentes pinzas de freno Brembo de 8 pistones “muerdan” los discos alveolados de 320mm de diámetro.
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Chet y sus socios 
tienen cada día más 
claro que las motos 
salidas de Cohn 
Racers tienen que 
parecer de serie. 
Uno de los motivos 
del declive de las 
choppers -al menos 
en Florida- fue el 
nivel “hortera” al 
que habían llegado
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La fiabilidad del motor se preservó 
manteniéndolo prácticamente de serie. 
Un nuevo sistema de escape, algunos 
ajustes en la centralita y un embrague 
nuevo, fueron más que suficientes para 

conseguir algo de potencia extra (que 
en realidad no se necesitaba) y un fun-
cionamiento más suave gracias al que la 
“Muscle R” se desenvuelve bien cual-
quier tipo de terreno.

En el único apartado que tuvieron pro-
blemas serios fue el de la pintura. Y no 
precisamente por su complejidad, sino 
por la falta de buenos profesionales que 
hay Miami.
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Cubierta 
de depósito, 
guardabarros 
delantero, tapas 
laterales y soporte 
de matrícula son de 
fibra de carbono
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De paseo

Los neumáticos “gordos” pueden 
parecer un hándicap a la hora de ro-
dar rápido por carreteras de monta-
ña, pero según Chet se maneja bien 
y te permite “jugar” cambiando de 
dirección de curva a curva sin que 
el exceso de goma suponga ningún 
problema. Si a eso le añades que la 
“Muscle R” pesa 30Kg menos que 
la XR original, que los 95 Cv del 
V-Twin empujan como una locomo-
tora, y que las suspensiones y frenos 
son dignos de una Ducati… la di-
versión está asegurada.
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The Alter
Un salto al futuro
Una vez  más ,  -y  ya  hemos 
perdido la cuenta- Yamaha confía 
en el buen hacer de un conocido 
taller de preparaciones para dar 
una “vuelta de tuerca” a uno de 
sus modelos estrella…

T e x T o :  c r  /  F o T o s :  y a m a h a
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“Queremos estimular la curiosidad de 
los aficionados usando nuevos tipos de 
materiales. Se trata de no ponernos 

límites y abrir la mente a nuevas formas 
revolucionarias de hacer las cosas” 

(Simón Dabadie)

a Alter, que es como se llama esta crea-
ción que Dab Motors ha ideado en su 

cuartel general de Bayona, supone un paso al frente 
en un segmento demasiado obsesionado por impo-
ner que todas las motos de este estilo tengan una 
estética clásica. De finales   de los 50 -época dora-
da del Ace Café y el movimiento café racer- hasta 
nuestros días ha llovido lo suyo, y aunque nunca 
esté de más echar la vista atrás para recordar el pa-
sado, hasta las tradiciones más enraizadas necesitan 
evolucionar.
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Aunque cueste creerlo, la tapa de fibra de 
lino que cubre el faro de LED no impide 

que este cumpla bien su cometido
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Dab Motors no lleva mucho tiempo en el 
sector. Es más, hasta podríamos decir que 
son prácticamente unos recién llegados 
porque no abrieron las puertas del taller 
hasta 2017, pero eso no quita para que su 
dueño, Simón Dabadie, cuente con am-

plios conocimientos de inge-
niería técnica y 

diseño de mo-
tos adquiridos 
en sus trabajos 

anterio-

res para firmas como Dassault Systèmes, 
Roland Sands Design o Deux ex Machina, 
en las que se aplicó a fondo para desarro-
llar piezas diseñadas para que duren ”toda 
la vida”, una política que junto con el lema 
“A New Age Of Customs” ha inculcado a 
fuego en todo el equipo de profesionales 
que trabajan en una de las pocas empresas 
del sector (si no la única) con una página 
web que nos da a los clientes la oportu-
nidad de configurar a nuestro gusto una 
LM-S, una monocilíndrica 4 tiempos a 
medio camino entre supermotard y scram-

bler que es su producto “estrella”.
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En Dab Motors no han 
escatimado a la hora de dotar 

The Alter con los mejores 
componentes
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Un sistema de trabajo tan innovador y poco ha-
bitual fue suficiente para llamar la atención de los 
responsables del programa Faster Son de Yamaha 
Europa, quienes cedieron una de sus XSR900 para 
que el taller francés creara su propia versión del mo-
delo, un encargo del que ha surgido The Alter, una 
moto que en cuanto a diseño y soluciones técnicas 
se refiere se aparta por completo a todo lo que ha-
bíamos visto hasta ahora entre las transformaciones 
del programa de la marca de los tres diapasones.
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La carrocería de fibra de lino, un material ligero y 
sostenible que al menos hasta ahora solo utilizaba 
la industria textil, aporta un plus de exclusividad 
a esta Faster Son de origen francés
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Simón y su equipo han ahondando en una estética 
futurista y llena de carácter que le queda a la XSR 
como un guante. Toda la moto se rediseñó aplican-
do lo último en tecnología 3D y técnicas avanzadas 
de renderización para, a partir de los datos reca-
bados, fabricar todas las piezas necesarias para la 
remodelación, entre las que encontramos un nue-
vo subchasis con la zona de debajo del asiento for-
mando una equis de sinuosas formas redondeadas 
que contribuye a incrementar la rigidez de la parte 
ciclo, tija superior con soportes de manillar algo 
más altos que en el modelo de serie, portafaro de 
aluminio, manillar plano tipo SBK, puños, depósi-
to de líquido de freno trasero y retrovisores, todas 
ellas creadas desde cero, de gran calidad estética, y 
según palabras del propio Simón: “pensadas para 
que sean lo más duraderas posible”.

180 181180 181



Los frenos 
originales 

funcionaban 
bien, pero las 

pinzas Brembo 
de anclaje radial 
pesan la mitad, y 
la contundencia 
que ofrecen a la 
hora de detener 

la moto es 
incuestionable
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El escape es una creación artesa-
nal de acero inoxidable diseñada 
por Dab Motors y fabricada por 
uno de sus proveedores habitua-
les. Es un sistema 3 en 2 con los 
colectores entrelazados y unidos 
entre sí (igual que los originales) 

por cámaras de compensación si-
tuadas a la altura de la base del ra-
diador. Los silenciosos están reco-
gidos debajo del motor para que 
no rocen el asfalto en las pronun-
ciadas inclinaciones que permite 
ésta Streetfighter.
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Las “equis” de formas sinuosas y redondeadas que 
el subchasis adopta debajo del asiento, además de 

aportar estética contribuye a mejorar la  
rigidez de la parte ciclo
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Hasta aquí –independientemente de los gustos 
de cada cual- “The Alter” no aporta nada que no 
encontremos en cualquier otra moto que circule 
por ahí. Lo que ya nos es tan habitual es el ma-
terial empleado para fabricar el minúsculo colín 
que remata el asiento monoplaza ni la cubierta 
debajo de la que se esconde el depósito de gaso-
lina de serie. Las dos piezas, junto a la cubierta 
de faro que se prolonga de forma asimétrica por 
la botella de la horquilla, son de fibra de lino, un 
material sostenible y ligero usado principalmen-
te para fabricar prendas de vestir, que en Dab 
Motors han endurecido mediante un proceso 
químico que no han querido desvelarnos.

188 189188 189



El nuevo subchasis no admite 
 comparación. Hasta la fecha no habíamos 
visto piezas así más que en motos de serie… 
y nunca tan bonitas como esta
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Incluso el sistema de iluminación desafía los límites 
de la lógica, ya que el faro de luces LED que contro-
la una placa Arduino hecha en el propio taller está 
cubierto de este material, y que sorprendentemente 
cumple bien la función para la que fue creado.
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La forma como se integran los 
intermitentes y las luces de Stop 
en el marco del subchasis dice 

mucho del cuidado que Simón y 
su equipo ponen en los acabados 

de sus creaciones
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Todas estas “chuchería” que parece que Simón y su 
equipo hubieran sacado de una peli de ciencia fic-
ción están acompañadas de otros componentes de 
última generación y máxima calidad como las llan-
tas Rotobox de fibra de carbono que la moto luce 
en ambos ejes, monoamortiguador trasero STX 46 
y cartuchos de horquilla NIX 30, ambos propor-
cionados por el gigante del sector Öhlins, pinzas 
Brembo de anclaje radial en el freno delantero, es-
triberas retrasadas hechas exprofeso para The Alter, 
y un sinfín más de detalles tecnológicos que no es-
tán a la vista, que hacen que parezca que esta moto 
se haya enviado desde el siglo XXII a la actualidad.
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A todos los artistas les 
gusta firmar sus obras, 
y Simón Dabadie no 
iba a ser menos
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General
Moto>The Alter
Modelo base>Yamaha XSR900
Constructor> Simón Dabadie
Taller>Dab Motors
País>Francia

Motor
Fabricante>Yamaha
Tipo>Tricilíndrico DOHC
Cilindrada>847cc
Alimentación>Inyección electrónica
Escape>3 en 2 artesanal
Potencia>120Cv

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Yamaha modificado
Subchasis>Dab Motors
Horquilla>Stock
Tipo>Invertida
Cartuchos>Öhlins NIX 30
Tija superior>Dab Motors/Poly Shape
Faro> Dab Motors
Manillar> Dab Motors
Mandos/bombas>Brembo
Depósito líquido>Rizoma
Puños> Dab Motors
Velocímetro>Motogadget
Conmutadores>Stock
Llanta delantera>Rotobox de carbono
Freno>298 mm
Pinzas>Brembo de anclaje radial
Neumático>Michelín
Medida>120/70-ZR17
Guardabarros>Aluminio
Depósito de gasolina>Stock
Cubierta>Dab Motors
Asiento/Colín>Dab Motors
Estriberas retrasadas>Dab Motors
Basculante>Stock
Amortiguador>Öhlins STX 46
Llanta trasera>Rotobox de carbono
Pinza> Nissin simple pistón
Depósito líquido>Dab Motors
Neumático>Michelin
Medida>180/55-ZR17
Piloto>LED´s en el arco del subchasis
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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
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Merlin 66
The Flying Fighter

Cuando Jacob Beker, el fundador de Ugly Motors, 
se asoció con un amigo para que le ayudara en 
su último proyecto, no imaginaba que partiendo 
de un depósito de gasolina de K1200RS pudieran 
crear una obra de arte…

T e x T o :  c r s  /  F o T o s :  c o r T e s í a  d e  u G l y  m o T o r s
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ero mucho menos que una BMW K que debía haber sido un homenaje 
al mítico caza Mustang P51 que las Fuerzas Aéreas Norteamericanas uti-
lizaron en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, tomara las 
formas de una agresiva Streetfighter capaz de dejarte con la boca abierta.
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La moto debe su 
nombre a los motores 
Packard V-1650-7 de 
los Mustang P51-D, 
que en realidad eran 
una versión revisada 
de los Rolls-Royce 
Merlin 66 británicos
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Ewelina, Marek, Targal y Alex, como 
miembros de la familia Ugly Motors 
que son, también han contribuido a 
que este trabajo haya salido adelante

A Jacob, informático de profesión y constructor de 
motos en sus ratos libres, le van las café racer de estilo 
tradicional, mientras que su amigo y socio eventual en 
esta aventura está claro que estaba más por la labor de 
explorar vías alternativas, como lo demuestra   el que 
cualquier parecido entre la moto y el poster del famoso 
avión de caza que Jacob quería que sirviera de fuente 
de inspiración para el proyecto, es pura coincidencia.
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Que las únicas coincidencias que hayamos encontrado entre la “Merlin 66” y un 
Mustang P51 sean los colores que las decoran, no quita para que esta Streetfighter 

nos parezca una moto magnífica

212 213



Para ser justos hay que reconocer que las 
BMW K –salvo en casos muy concretos 
como la Penélope del taller español DS Mo-
torcycles, que no se construyó con la idea de 
sacarle beneficio económico- no son la mejor 
opción para hacer una café racer si no tienes 
claro que tendrás que dedicarle muchas más 
horas de trabajo de las que cualquier clien-
te estará dispuesto a pagar. Aún así, Jacob 
se empeñó en que el punto de partida debía 
ser una de las tetracilíndricas bávaras, lo cual 
añadió otro plus de complejidad al proyecto 
porque en Polonia no hay muchas, y las po-
cas que hay están en tan mal estado que no 
las quieren ni en los desguaces.
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Al final apareció una K1200RS. 
No estaba para tirar cohetes y 
con su chasis de aluminio, sus-
pensión delantera Telelever, y 
carrocería integral tampoco era 
lo que buscaban pero estaba en-
tera. La parte buena es que en el 
97, cuando salió al mercado, era 
el modelo más potente fabrica-
do por BMW hasta la fecha.
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El rediseño 
del subchasis 

ha sido 
fundamental 

para que 
la Merlin 

66 luzca el 
aspecto de 
“luchadora 

callejera” que 
tiene ahora

La primera sorpresa llegó al 
desmontar la carrocería. En ese 
mismo momento entendieron 
lo acertado de la política de los 
fabricantes japoneses (y aho-
ra los alemanes) vistiendo sus 
motos con carenados integrales, 
porque “si algo no se ve, no hay 
que esmerarse en darle buen 
acabado”. Debajo de los plásti-
cos se escondían más tuberías y 
mazos de cables que en una cen-
tral eléctrica y disimularlos sería 
un reto.
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Por suerte para los transformadores y aficio-
nados a los trastos viejos, la aparición en el 
mercado de Motogadget ha simplificado sus 
vidas, y enfrentarse al marrón” de actualizar 
una instalación eléctrica es tan fácil como 
contactar con la firma alemana. Jacob lo 
hizo, y pocos días después recibía en Ugly 
Motors un paquete con todo lo que necesita-
ba: M-unit blue (con conexión al móvil por 
Bluetooth),  M-lock, M-button, Break Out 
Box B, y el velocímetro Motoscope Pro.
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Los productos 
Motogadget facilitan 
mucho la vida a los 
transformadores. Sin 
ellos, modernizar 
un sistema eléctrico 
seguiría siendo un 
trabajo de locos
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Siguiendo con la parte mecánica, para darle un poco más 
de alegría al enorme propulsor y liberar los 130Cv que es-
conden en sus entrañas, el escape 4 en 1 de acero inoxida-
ble está rematado con un silencioso SC Project GP que no 
sabemos si emitirá un sonido similar al del avión de com-
bate de la Segunda Guerra Mundial, pero que según Jacob 
“hace temblar los cristales de las ventanas a su paso”
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El sonido que emite el 4 en 1 
rematado con el silencioso SC Project 

GP hace temblar los cristales de las 
ventanas a su paso

Como en Ugly Motors nun-
ca habían hecho un depósito 
de gasolina de cero decidie-
ron que éste era el momen-
to, y para complicar las cosas 
aún más, sería un mono-
casco unido con el conjun-
to asiento-colín en una sola 
pieza. La estructura se hizo 
con varillas de 4mm que una 
vez que tuvieron las formas 
que les gustaba recubrie-
ron con láminas de acero de 
0,8mm de grosor hasta con-
seguir el resultado final, que 
además de depósito también 
sirve de base del asiento, caja 
eléctrica y toma de aire para 
el masivo filtro de aire K&N 
de coche que asoma por de-
lante del tapón de llenado.
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Diseñada previamente en 3D, la moldura que hace 
de soporte al radiador originalmente fue un trozo de 

aluminio de 27 kg que se mecanizó con CNC
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Ya puestos a 
“jugar” a carro-

ceros, Jacob y su socio 
no se cortaron y vistieron la 

suspensión delantera Telelever con 
unas cubiertas que a la altura de la tija 

superior, donde debería estar el faro, que ahora 
son unas finas tiras de LED, se unen a un marco de 

aluminio en cuyo centro se aloja el radiador de agua. Esta 
pieza diseñada en 3D previamente, era un trozo de aluminio de 27 

kilos que se mecanizó durante días en una máquina de control numérico 
hasta que perdió toda su masa. Las tijas, la superior con los soportes de los se-

mimanillares integrados se hicieron con el mismo sistema, mientras que los logos de 
BMW y Ugly Motors que luce se grabaron con laser.
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Los logos de 
BMW y Ugly 
Motors que la 

Merlin 66 luce 
sobre la tija, en la 
que se integraron 
los soportes de los 

semimanillares 
Magura, están 

grabados con laser
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Bonito, lo que 
se dice bonito, 
el motor K no 
lo es, pero con 
su fiabilidad y 
los 130Cv de 
potencia que 
desarrolla se le 
puede perdonar
Y por fin hemos llegado al final, 
y las únicas coincidencias que he-
mos encontrado entre la “Merlin 
66” de Ugly Motors y un Mustang 
P51 son sus decoraciones. Claro 
que eso no quita para que esta “lu-
chadora callejera” nos parezca una 
moto digna de admiración, ade-
más de otro magnífico trabajo del 
taller polaco.
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General
Moto>Merlin 66
Modelo base>BMW K 100
Constructor>Jacob Becker
Taller>Ugly Motors 
País>Polonia

Motor
Fabricante>BMW Motorrad
Tipo>Tetracilíndrico
Cilindrada>12000cc
Alimentación>Inyección electrónica 
Filtro de aire>K&N
Escape>4 en 1 artesanal 
Silencioso>SC Project GP
Potencia>130Cv
Sistema eléctrico>Ugly Motors

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>BMW modificado
Subchasis>Ugly Motors
Suspensión delantera>BMW 
Tipo> Telelever
Amortiguador>Showa
Tijas>Ugly Motors
Cubiertas> Ugly Motors
Faro>Tiras de LED
Semimanillares>Magura
Mandos/bombas>Brembo
Puños>Magura
Velocímetro>Motogadget Motoscop Pro
Conmutadores>Magura
Llanta delantera>BMW
Frenos>BMW
Neumático> Continental Attack
Medida>120/70-ZR17
Guardabarros> Ugly Motors
Conjunto Depósito-Asiento> Ugly Motors
Asiento>Tapizado en Alcántara
Estriberas>Stock
Basculante>BMW monobrazo
Amortiguador>Showa
Llanta trasera>BMW
Freno>BMW
Neumático>Continental Attack
Medida>180/55-ZR17
Pilotos>LED
Pintura> BMW Silverstone Grey
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