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Editorial
Propósitos anuales

En pocas semanas, una vez más arrancaremos la última 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 propósitos de dejar 
de beber y fumar como cosacos, ir al gimnasio, o aprender inglés, 
que no lo vamos a hacer, olvidémonos de ver los telediarios, de 
dejarnos liar (y comer el tarro) por los tertulianos de los progra-
mas 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 acce-
sorios, tiendas o talleres - y por supuesto 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 deberíamos consentir que los agoreros 
de siempre, y mucho menos los politicuchos de tres al cuarto 
que gobiernan, nos arruinen la esperanza de mejorar 

Un abrazo a todos y feliz año Navidad

Daniel Gil-DelGaDo.
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Loving Vincent
A la vista de la cantidad de mensajes que nos 
habéis hecho llegar este mes, nos ha quedado claro 
que la Jawa de Zillers Garage que publicamos en 
el número anterior ha despertado vuestro interés 
por conocer otros trabajos del taller ruso. Y como 
somos obedientes… pues aquí tenéis el último

T e x T o :  x T B  /  F o T o s :  A l e x e y  s u l i m A
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ara los que aún no lo sepáis, Dimitri Go-
lubchikov es el primer constructor de aquel 

país que se ha hecho con el Campeonato Mundial 
de Constructores AMD. La moto que dio el triunfó 
era una modesta Yamaha SR 400 “Insomnia” tan 
compleja a nivel técnico que los miembros del jurado 
y el resto de participantes tuvieron que rendirse ante 
este joven de tan solo 31, que salvo raras excepcio-
nes suele trabajar completamente solo.
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Con esta moto, Dimitri quiere revalidar 
el título de campeón mundial que gano 
con la Insomnia en la pasada edición 
del AMD… y no creemos que le cueste 
trabajo hacerlo
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Como os comentábamos en el reportaje anterior, cada 
escultura (perdón, queríamos decir moto) que sale de Zi-
llers Garage, es una pieza única que se construye a mano 
en torno al motor que Dimitri sea capaz de conseguir. En 
esta ocasión fue nada más y nada menos que un Vincent 
Lightning, una joya mecánica de 1200cc que compró en 
Inglaterra hace cinco años y ha mantenido en el taller sobre 
un pedestal a la espera de que le llegara la inspiración.
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Después de probar unos carburadores Bing de BMW se volvió a los 
Dell´Orto originales con trompetas de admisión. Colocarles filtros de 

aire habría sido un pecado imperdonable
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El propulsor en realidad no 
es un Vincent original, sino 
una réplica exacta del icónico 
V-Twin británico que fabrica 
actualmente la empresa JMC 
Classics (que también tienen 
la licencia para producir las 
Egli-Vincent), lo que significa 

que a pesar de conservar su 
look del año 48 del siglo pa-
sado ni siquiera tenía hecho el 
rodaje. Dimitri lo compró com-
pleto y listo para ser instalado 
en un chasis, solo a falta de 
toda la instalación eléctrica y 
los escapes.
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La horquilla es una pieza de orfebrería en si misma, y lo mejor es que 
con el complejo sistema de bieletas ideado por Dimitri funciona igual de 

bien que una convencional
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Incluso traía de serie una caja de cambio de cuatro velocidades y un 
juego de carburadores Dell ‘Orto que se sustituyeron por unos Bing de 
BMW, pero como no funcionaban tan bien como el constructor ruso 
se esperaba, la pareja italiana se volvió a encargar de alimentar el po-
tente V-twin, aunque recolocados en la posición que se ve ahora en 
las gracias a unos nuevos colectores de admisión de aluminio fundido 
que encargó al fabricante del propulsor.
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El sinuoso escape  
es de acero inoxidable. 
Los tubos, en vez de 
llevar soldaduras, están 
perfectamente encastrados 
unos en otros
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A nivel estético habría sido un pecado imperdonable po-
nerles filtros, pero como por otro lado tampoco se podían 
dejar desprotegidos de las malas ideas de cualquier en-
vidioso que pasase por su lado, respiran a través de un 
par de trompetas de admisión que llevan una rejilla en su 
interior que evita que pueda entrar nada que no sea aire. 
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Vamos a tener que empezar 
a acostumbrarnos a ver la 
firma de Zillers, porque a 
Dimitri cada día le llegan 
más encargos de Europa 
occidental
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En cuanto al escape se refiere, el sistema 2 en 1 es de ace-
ro inoxidable. Además de por el sinuoso recorrido de sus 
tubos, también llama la atención que en vez de soldaduras 
cada tramo esté encastrado en el siguiente sin que entre 
ellos haya ni una sola fuga de gases.
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El trabajo de la gente de JMC Classics con estas réplicas de los 
motores Vincent Lightning es más que sobresaliente
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Para la réplica del motor de la que en su día estuvo con-
siderada la moto más rápida del planeta, Dimitri cons-
truyó una parte ciclo que no tiene desperdicio. La parte 
central del chasis cuenta con dos tubos en paralelo entre 
los que se ubica un depósito dividido oble. Justo debajo 
del asiento, tapizado en piel de cocodrilo, se desdoblan 
para formar una estructura rígida. Lo mejor de todo es 
que delante del tanque no hay una pipa de dirección 
convencional, sino un complejísimo sistema de reenvíos 
y bieletas que hacen que una horquilla basada en las 
BMW Duolever -aunque estéticamente ni se le parece- 
funcione como es debido.
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Como el resto 
de piezas que 
conforman la 

moto, tanto las 
ruedas como 
el sistema de 
frenado son 

dignos de estudio 
aparte. Las llantas 

están hechas 
con diez radios 
(5 a cada lado) 
en forma de “Y” 

atornillados entre 
si, a los que se fija 
un disco de freno 
central fabricado 

con el material 
sinterizado que 

se usa en algunos 
embragues
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En ambos extremos de la parte ciclo 
Dimitri nos sorprende con otras dos 
piezas de orfebrería tecnológica: los 
aros de las llantas, los dos de acero 
y 21” de diámetro, se unen al buje 
mediante diez gruesos radios en for-
ma de Y griega. Se han mecanizado 
de uno en uno y unido con tornillos. 
En el centro de cada llanta, alrededor 
del buje, se ha situado un disco de 
freno autoventilado de hierro fundido. 
La pinza delantera va anclada a las 
barras de la horquilla y a los tubos 
del subchasis la posterior. Para de-
jar paso a los latiguillos rígidos (de 
acero inoxidable) por los que circula 
el líquido de freno que se les manda 
desde las dos bombas Nissin situa-
das detrás del motor, los ejes de las 
ruedas están parcialmente vaciados.
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Todo es tan limpio y está tan 
perfectamente bien colocado, 

que de no ser por las fotos 
hechas en la calle podríamos 

pensar que la moto es una 
maqueta de juguete
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El remate de sistema de frenada es que las pastillas que 
lleva no son de uso comercial, sino que están fabricadas 
en Zillers con el mismo material sinterizado que se usa para 
fabricar algunos embragues, ya que se calientan menos 
y al ser más resistentes a la abrasión duran mucho más 
que las que cualquiera podríamos comprar en una tienda.
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A Dimitri no le gustan las 
cosas fáciles. Fijaos si 
no en como (y donde) ha 
instalado las bombas de 
los frenos para que no 
queden a la vista
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En el manillar, que por supuesto también 
es artesanal, solamente encontramos los 
puños forrados en piel, un mando del 
acelerador de un solo cable, y unas ma-
netas de freno y embrague con un curioso 
diseño. A la vista no hay piñas de con-
mutadores, velocímetro, faro, intermiten-

tes, matrícula, ni cualquier otro elemento 
característico de las motos “civilizadas”, 
aunque está claro que en Rusia eso debe 
ser un detalle sin importancia, ya que 
Dimitri la está haciendo el rodaje yendo 
cada día desde su casa al taller sin que 
nadie le ponga ninguna pega.
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Los tubos de la sección 
trasera del chasis serpentean 
debajo del asiento de piel de 

cocodrilo, uniéndose a la viga 
central debajo de este
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Y la va a seguir usando hasta el 
próximo otoño, que la llevará hasta 
el Intermot de Colonia para inten-
tar revalidar con ella su corona de 
Campeón del Mundo de Cons-
tructores del AMD. Algo que a la 
vista de esta maravilla sobre con 
ruedas no creemos que le cueste 
conseguir, porque el resto de par-
ticipantes se tendrán que aplicar 
muy a fondo para superar a esta 
Zillers-Vincent.
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Que nada se ha dejado al azar lo 
demuestra la forma en la que se han 

colocado los cables de acelerador para 
que no molesten
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General
Moto>Loving Vincent
Modelo base>Ninguno
Propietario> Dimitri Golubchikov
Constructor>Zillers Garage
País>Rusia

Motor
Fabricante>JMC Classics 
Tipo>Vincent Lightning
Cilindrada>1200cc
Carburadores>Dell´Orto 
Filtros de aire>Trompetas de admisión
Escape>2 en 1 de acero inoxidable

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis> Zillers Garage
Tipo>Rígido
Horquilla>Zillers Garage
Tipo> Duolever
Manillar> Zillers Garage
Bombas freno>Nissin modificadas
Puños> Zillers Garage
Llanta delantera> Zillers Garage
Freno> Zillers Garage central
Neumático>Avon
Medida>90/90-21
Depósito de gasolina> Zillers Garage
Asiento>Tapizado en piel de cocodrilo
Estriberas>Zillers Garage
Llanta trasera> Zillers Garage
Freno> Zillers Garage central
Neumático>Avon
Medida>130/60-21
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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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HARLEY-DAVIDSON TARRACO
C/ Caràbia, 10 - L’Albada 43006 - TARRAGONA
Tienda: 977 44 85 50 / Taller: 977 44 85 51

ESTILO SENCILLO Y MINIMALISTA. NO NECESITAS MUCHO

DESCUBRE LOS MODELOS SPORTSTER®
PARA SENTIR QUE LO TIENES TODO.

http://www.harleydavidsontarraco.com/


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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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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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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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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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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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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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

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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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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www.bihr.eu

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

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

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.BIHR.EU

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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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

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


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

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

32.769 seguidores

Welcome moto friends

www.facebook.com/XtremeBikesMag
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¡YA HEMOS EMPEZADO A RODAR!

Centro Comercial X-Madrid. Calle Oslo, 57. Alcorcón. Madrid.



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 cadena 
en vez de cardan, una combinación que mostró el buen funciona-
miento 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 producción 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 meter 
en vereda a los “carbonillas” de las motos 
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 
general. 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 
familiar, 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 decir 
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 North 
Circular Road londinense.
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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 parti-
cularidad 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 
aluminio cualquier cosa que les pidas, para 
que se lo fabricaran ellos. El único problema 

era que tendría que dejarles la moto en su ta-
ller al menos 3 meses y el proyecto tenía que 
estar acabado 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 encajaba 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. Ini-
cialmente escogió una invertida de GSX con 
pinzas Yamaha R1, y hasta que no la tuvo 
montada no se dio cuenta que las pinzas de 
freno rozaban en los radios. Como el tornero 
no quiso hacerle otra tija superior tuvo que 
buscarse la vida y buscar otra combinación 
con la que vestir el tren delantero. Al final 
fue una horquilla de Honda Fireblade con 
pinzas de Suzuki SV650 sujetas con so-
portes artesanales. No son tan potentes 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

120 121



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 
Mikunis 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 montón 
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 colaborar en 
el proyecto para que el día del aniversario 
de la muerte de Kevin la TR1 estuviera lista 
para hacer sus primeros kilómetros.  En 
realidad la primera prueba solo fueron un 
par de pasadas arriba y abajo por la calle 
de la casa familiar, pero fueron suficientes 
para que Alec se sintiera orgulloso de ha-
ber sabido tomar el testigo de su hermano 
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

130 131



La Nueva Bonneville Speedmaster
te está esperando

http://www.triumphmotosmadrid.es


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” 

T e x T o :  B e l l A  l i T  /  F o T o g R A F í A s :  i d A n  g R e e n B e R g

134 135



l Petrolettes Wrench Off, es una novedosa 
idea puesta en marcha por Royal Enfield en 
su campaña de promoción de los nuevos 
modelos bicilíndricos Continental e Inter-
ceptor, y de paso apoyar a los cada día más 
numerosos grupos de chicas que han decidi-
do incorporarse al mundo del motociclismo. 
Para esta ocasión las elegidas han sido “The 
Petrolettes”, un club fundado originalmente 

en Alemania que cuenta con delegaciones en 
Italia, Austria y Suecia, y que no tardará en 
expandirse a otros países del Viejo Continente. 
 Para el Wrench Off (desatornillar), el cono-
cido fabricante de motos ha enviado a cada 
delegación de The Petrolettes una moto 
nueva para que cada equipo la personali-
zase 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 Motorcy-
cles, 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 eligió 
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 posición 
de conducción “de carreras” que hay 
que adoptar sobre ella. Para decorarla 
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”

144 145



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 participar 
en la carrera de Glemseck.
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 Team Germany – Christie & Melanie’s 650 Twin
El equipo alemán está formado por la mecánica Melanie Weier y la via-
jera y filósofa Christie Anne Cecelia. La pareja se conoció en el festival 
Petrolettes 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 proyec-
tos que le permitieron compaginar el trabajo con su pasión por recorrer 
mundo a los mandos de su enduro retro, aunque últimamente es más 
sosegada, 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 Enfield 
fino y alargado encontrado en Inter-
net, cuyo color y formas marcaron el 
resto del diseño de la moto. Para que 
a nivel de estética se viera “rápida y 
furiosa” decidieron colocar los repo-
sapiés muy retrasados y el manillar 
bajo. A esto también contribuye 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 desen-
cadenante 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 estado 
involucrada en temas referentes 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 conocer a 
otras chicas que compartan su pa-
sión por las motos.
Viviendo en Viena, una ciudad encla-
vada entre hermosos paisajes mon-
tañosos y llena de edificios artísticos, 
era lógico que la moto de Patricia 
y Lill se inspirase en los movimien-
tos 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 
habitualmente en las transformaciones café racer, 
y les han ayudado a cambiar y adelgazar las líneas 

de su Royal Enfield. Les gusta tomarse a broma 
la imagen de “cuadriculados” que los alemanes 
y austriacos tienen entre los habitantes de otros 
países de Europa, y como reconocen que si, que 
es verdad que lo son, decidieron montar en el ca-
renado 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 
pasión 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 
jugar 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.
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“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 intri-
gante de ver. He bajado la moto para agilizar su 
postura y he personalizado las cubiertas de las 
ruedas, las cubiertas laterales y he cambiado la 
parte trasera. 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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https://www.motoadv.es/es


Firebird
No siempre se tiene la suerte de tener libertad creativa para un trabajo, y 
cuando se presenta la ocasión no existe proyecto pequeño o que no merezca 
la pena explorar. Éste fue el caso cuando Amandio llamó a la puerta de 7089, 
un tipo portugués de talla pequeña que jamás había montado en moto pero 
al que le llevaba picando el gusanillo del mundo custom desde hacía tiempo.

T e x T o  y  F o T o s :  B e g o ñ A  C A R R A l
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ras unas cuantas conversaciones para intercambiar 
ideas las premisas estaban claras: la moto debía ser 
una 125cc que pudiera llevar con su permiso de co-
che, baja y ligera para que le fuera fácil de manejar, 
y, por supuesto, todo lo modificada que se pudiera. 
Después de valorar muchos estilos y modelos surgió 

la oportunidad de hacerse con una Marauder del 99. 
Aunque estaba lejos del taller, sobre el papel era ideal 
porque tenía muy pocos km y estaba en un buen es-
tado. La apuesta fue a una carta porque un viaje de 
600km no podía ser en balde, así que una vez allí no 
había duda de que sería la futura bobber de Amandio.

180 181



Todas las creaciones que 
salen de 7089 Garage se 
bautizan con el nombre 
de un tema musical 
que haya influido en 
el proceso. El de esta 
fue Firebird de Power 
Glove, que le da el toque 
ochentero que su año de 
fabricación no le dio
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Lo primero que se hizo fue averiguar 
qué escondía debajo del enorme de-
pósito de gasolina, el sofá que llevaba 
por asiento, y su horrible guardabarros 
“cola de pato”. Las pesquisas les des-
cubrieron un prometedor chasis que 
parecía el de una Dyna en miniatura. 
Una de las obsesiones en 7089 Ga-
rage es la búsqueda de unas buenas 
proporciones, y esos neumáticos de 
origen quedaban ridículos para una 
bobber en toda regla.
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Que una moto sea pequeña no significa que no merezca 
que se le de “cariño” a la hora de transformarla
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El primer escollo eran las 15 pul-
gadas de la llanta trasera: no hay 
problema, se le pone un aro de 
16 que andaba tiempo buscando 
destino por las estanterías del 
taller. Con esto la Marauder ya 
tenía dos llantas de 16 pulgadas 
en las que montar dos neumáti-
cos Shinko de la misma medida, 
concretamente los que quedaban 
justo al límite de lo homologable, 
unos MT90-16 de doble banda 
blanca y ese dibujo retro que tan 
bien queda en este tipo de pro-
yectos.
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La influencia 
ejercida en este 
proyecto por los 
customizadores 

japoneses se 
hace notar en 
toda la moto
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Ya sólo con esas ruedas el aspecto había 
cambiado radicalmente, pero las propor-
ciones se habían visto afectadas… ¡mu-
cha rueda! Había que compensar, pero el 
depósito de origen era excesivo y en una 
posición francamente horrenda. Aun así re-
sultaba bastante bonito y clásico de formas 
por lo que se decidió partir en dos y reducir 
tamaño. Esto permitía colocarlo más bajo y 
retrasado, con lo que el motor ganaba una 
sensación de mayor tamaño al estar más 
cubierto.
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Una de las tareas 
divertidas fue 

fabricar los 
soportes que 
sujetarían el 

depósito a ambos 
lados de la viga 

central del chasis
194 195



Era el turno del manillar y tenía que ser tan 
especial o más que el depósito. Uno con 
torretas no entraba en los planes pues que-
daría demasiado elevado respecto a la nueva 
posición del tanque. Unos semimanillares 
podrían valer pero no cuadraban con el estilo. 
La solución pasó por fabricar íntegramente 
el manillar haciendo una especie de híbrido: 
primero tornear unos collarines a la medida 
de las barras de horquilla, después doblar 
unos tubos en el ángulo que quedase bien 
y, por último, una unión entre todo ello y 
soldaduras definitivas en la posición final.
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Para dejar 
el puesto de 
mandos limpio 
de accesorios, 
los retrovisores 
se anclaron 
directamente 
al depósito de 
gasolina

198 199



El muelle entre las dos tijas, además de decorativo, 
cumplía la función de evitar que el manillar deslizase 
hacia abajo, aunque se roscaron unos prisioneros para 
evitar sensaciones extrañas en marcha. Era una pena 
estropear este manillar poniéndole unos retrovisores 
encima o debajo, de manera que se decidió instalarlos 
en el depósito de gasolina. Todo esto permitió limpiar la 
tija superior de soportes y adornos e instalar un par de 
indicadores donde iban las torretas.
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Gracias a la perfecta unión del 
depósito y el asiento realizado por 
Senen Leatherworks, la Marauder 

tiene ahora una cinturita de “avispa” 
que le sienta la mar de bien
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Quedaba decidir el aspecto de la zona 
trasera. Se optó por fabricar un guardaba-
rros que cubriese el flanco del neumático 
y a la vez, dejase ver lo bonito de la rueda. 
Alineado el final de la aleta verticalmente 
con el eje y todo sujeto con unos sencillos 
soportes, no era necesario recargar esta 
parte pero sí reducir la altura trasera, así que 
se instalaron unos amortiguadores negros 
que rebajaban 60mm.
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El guardabarros artesanal cubre el flanco del neumático, pero sin 
esconder lo bonita que es la rueda
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A la moto no le faltaba la guinda, le faltaban dos guindas. Se 
fabricó un escape entero, haciendo que fuese por delante de 
la estribera de freno en lugar de ir por detrás como el original 
y alargarlo mucho hacia atrás, para hacer compañía al guar-
dabarros, y rematarlo con un pequeño embellecedor al final 
de la cola. El conjunto de escape en esa posición y con ese 
diámetro le daba un gran empaque a la zona del motor; de 
nuevo parecía una moto más grande.
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El escape es de una sola pieza, con la salida del colector por delante de 
la estribera de freno en lugar de por detrás, que era como iba el original
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La segunda guinda era el asiento, cuya 
forma venía dada por el propio chasis que 
había sido recortado desde el anclaje de 
los amortiguadores traseros. A esa forma 
había que vestirla acorde con el conjunto 
y con el propietario, con lo que se encargó 
un tapizado en tela de corcho al maestro 
Senén. Como siempre un trabajo fino y, al 
haber elegido este material, le dio el toque 
portugués que el proyecto pedía.
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La terminación 
de la carrocería 
en metal crudo es 
una de las señas 
de identidad de 
todos los trabajos 
de 7089 Garage
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General
Moto>Firebird
Modelo base>Suzuki GZ Marauder
Año>1999
Propietario>Amandio Pinto
Taller>7089 Garage
País>España

Motor
Fabricante>Suzuki
Tipo>Monocilíndrico
Cilindrada>125cc
Carburador>Stock
Escape>7089 Garage

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Stock modificado
Tija>Stock modificada
Manillar>7089 Garage
Depósito combustible>Stock modificado
Estriberas>7089 Garage
Asiento>7089 Garage
Tapizado>Senen Leatherworks
Amortiguadores>60mm más cortos
Guardabarros>7089 Garage
Tapa de batería>7089 Garage
Soportes y anclajes>7089 Garage
Neumáticos>Shinko E240 doble banda blanca
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The Troglodyte
Un chopper de la vieja escuela…
Pero vieja de verdad
Chris y Gabe Gibbany son un matrimonio para el que 
las motos de la vieja escuela son una forma de vida. Su 
situación económica no está como para tirar cohetes 
pero construir motos y restaurar coches clásicos es 
su pasión, y si para hacerlo tienen que sacrificarse sin 
cosas que les harían la vida más fácil les da lo mismo… 
Lo primero es lo primero

T e x T o :  o u T s i d e R  /  F o T o s :  C h R i s  y  g A B e  g i B B A n y
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econozcámoslo. No todos somos ca-
paces de prescindir de ese móvil de 
última generación con el que nos bom-
bardean los anuncios de la noche a 
la mañana, del aspirador que lo hace 

todo el solito y te deja la casa como 
los chorros del oro, el robot que 

cocina sin intervención humana, el 
aparatito que escoge por ti la música 
que escuchas, enciende y apaga la luz 

de la casa -y de paso le chiva a Google 
o Amazon (sin nuestro consentimiento, 
faltaría más) hasta las veces que va-
mos al baño cada día- o ese GPS que 
ha sustituido los incómodos mapas 
de papel de toda la vida a cambio de 
algo tan tonto como que alguien, vaya 
usted a saber quien y con que inten-
ción, sepa en cada momento donde 
estamos, donde hemos ido, y con que 

clase de gente nos codeamos. Que la 
tecnología está muy bien no se puede 
negar, pero tampoco se puede negar 
que nuestras vidas están expuestas a 
tal nivel de control que si nos paramos 
a pensarlo es para echarse a temblar… 
Salvo que seas tan anti tecnología como 
Chris y Gabe. 
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Gabe y Chris, su mujer, se consideran auténticos trogloditas. Solo 
comen la carne que cazan, buscan bayas y hongos en el bosque, 
y viven sin tele, microondas, lavaplatos, ni otras comodidades del 

mundo moderno
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Decir que este matrimonio norteamericano es de la 
“vieja escuela” es quedarse corto. A ellos se la traen 
floja las Smart Tv, las plataformas de streamin, y los 
coches y motos de inyección con sistemas electrónicos 
de ayuda a la conducción. Y si en casa tienen WiFi 
es porque les permite encontrar piezas para construir 
sus “hierros”.
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Las Harleys antiguas y los 
muscle car clásicos son las 
únicas aficiones de esta pareja. 
Construirlos, restaurarlos y 
conducirlos es para ellos una 
forma de vida

Gabe lleva toda la vida haciendo motos. Su última 
“joya” fue una ULH del 37 que disfrutó a diario un mon-
tón de años. Se deshizo de ella cuando se le ocurrió 
la idea de embarcarse en el proyecto de construir un 
chopper largo y bajo, que como ya imaginaréis, es el 
que tenemos aquí, un cacharro tan básico y anticuado 
como él se considera, una especie de “Troglodita” que 
no termina de encontrar su sitio en esta época en que 
le ha tocado vivir.
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Lo bueno del Flathead es que se puede arreglar en cualquier cuneta 
con un destornillador de punta plana, un alicate y una piedra
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Con la pasta que sacó de la UHL en el bolsillo compró 
un Flathead, el motor más “duro” de la saga Harley. 
Le gustaba por su diseño limpio y abierto, pero sobre 
todo porque si te quedas tirado es fácil de arreglar en 
la cuneta con un alicate, un destornillador de punta 
plana, y hasta con una piedra si hace falta. 
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En el puesto de 
mandos no hay 

velocímetro, 
chivatos, ni 

conmutadores. Y 
si lleva retrovisor 

es porque es de 
las pocas cosas 
que exige la ley 

para poder rodar 
legalmente
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El chasis al que va atornillado se lo vendió un colega, 
es un A Frame rígido con 40º de avance que en cuanto 
tuvo en casa vistió con horquilla Smith & Fetrow tipo 
Girder que a pesar de su excesiva longitud y la estética 
“oldie” que tiene hace que la moto sea razonablemente 
manejable incluso en curvas.
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A pesar de su exagerada longitud, la horquilla Smith & Fetrow tipo girder 
hace que la moto sea razonablemente manejable incluso en curvas

Encontrar un depósito de gasolina que 
encajara bien con la estética de un frontal 
tan delgado le costó más trabajo. Final-
mente consiguió un AEE Choppers Peanut 
que para sorpresa suya le llegó con un 
grifo Pingel que le vendría perfecto para 
alimentar el arcaico Linkert M51 de latón 
que eligió como carburador.
Como en Paughco hacen los mejores 
escapes del mundo para estos motores, 
Gabe se fue directo a por un juego de drag 
pipes de la marca de Nevada. También 
compró una tapa acanalada para el arran-
que a patada prácticamente idéntica a la 
del motor, y una magneto Morris para no 
tener que usar batería ni muchos cables 
en la instalación eléctrica.
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Aquí no hay 
replicas que 
valgan. Las 
llantas son 

unas Halcraft 
Invader tan 
“auténticas” 

como el resto 
de la moto

Durante el proceso Gabe aprendió 
que construir una moto de este tipo 
es más fácil de decir que de hacer. 
De hecho, para reunir todas las pie-
zas usadas que quería que llevara su 
“Trog” y que para el eran imprescin-
dibles tardo algo más de dos años, a 
los que habría que sumar el tiempo 
que echó en restaurarlas. Las llantas 
Halcraft Invader originales fueron las 
piezas más difíciles  de conseguir 
pero el esfuerzo le mereció la pena 
porque soñaba con tener una moto 
con esas ruedas que para mantener 
el estilo clásico envolvió con neu-
máticos Avon. Un Speedmaster de 
19” para la delantera, y un Safety 
Mileage de 16” para la posterior. La 
delantera no tiene freno, así que la 
responsabilidad de detener la moto 
recae sobre el tambor trasero. Se 
queda muy corto de potencia pero 
a Gabe no le preocupa. 
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Magneto Morris, arranque a 
patada, carburador Linker 
de latón... Esto si que es 
“vieja escuela” en el sentido 
literal de la palabra
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La moto se completó con un guardabarros Lowbrow sujeto al chasis con 
un sissybar antiguo con forma de tridente. Gabe lo encontró en el swap 
meet en el que pilló el piloto, el retrovisor y el faro Bates de 5 ¼. La base 
de asiento es de Baas Metal Craft. Lleva muelles Biltwell de 4” y está 
tapizada en cuero marrón por su amigo Joe Mandella. Otro colega, Jim 
Crabb, se encargó de la pintura de los depósitos y el guardabarros, y 
el chasis lo pintó el propio Gabe, que ahora sale cada día a disfrutar de 
su chopper de la vieja escuela, con la que seguirá rodando hasta el día 
que los vehículos eléctricos ganen la partida definitiva al motor de explo-
sión… aunque el y su mujer ya están haciendo acopio de combustible 
para cuando lleguen esos malos tiempos.
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Los amigos fueron muy importantes para 
finalizar el proyecto. Joe Mandella se 

encargó de tapizar el asiento, y Jim Crabb 
de pintar Los Depósitos y el guardabarros
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General
Moto> The Troglodyte
Modelo base>Ninguno
Propietario> Gabe Gibbany
Constructor> Gabe Gibbany
Tiempo>Más de 2 años
País>USA

Motor
Fabricante>HD
Tipo> Flathead 
Cilindrada>1.340cc
Encendido>Magneto Morris
Carburador> Linkert M51 
Filtro de aire>Tipo deflector
Escapes>Dragpipes Paughco
Transmisión>HD 1974

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Marca desconocida. Comprado a 
un colega
Tipo>A Frame Rígido
Avance>40º
Estiramiento>6”
Horquilla>Smith&Fetrow
Tipo>Girder + 12”
Faro>Bates 5 ¼
Manillar>Drag bar
Soportes>6”
Llanta delantera>Halcraft Invader 19”
Buje>Spool
Freno>Para nada
Neumático>Avon Speedmaster
Depósito de gasolina>AEE Peanut
Depósito aceite>Artesanal
Asiento>Baas Metalcraft
Tapicería> Joe Mandella
Estriberas conductor>Knurled
Llanta trasera>Halcraft Invader 16”
Buje>Star
Freno>Tambor
Neumático>Avon Safety Mileage MKII
Guardabarros> Lowbrow Manta Ray
Sissybar>Trident vintage
Piloto>De mercadillo
Pintura> Jim Crabb
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Japan Style
Aunque Sébastien Vernaison está en las redes 
sociales con el nombre de Seb Kustom Motorcycle, 
no se dedica a transformar motos profesionalmente. 
Como otros muchos, el es un simple aficionado que 
disfruta trasteando sus motos en casa… Y no lo 
hace nada mal.

T e x T o :  o u T s i d e R  /  F o T o s :  s e B  K u s T o m  m o T o R C y C l e
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ébastien es fontanero de profesión. Su garaje es del tamaño de un trastero y el 
equipo con el que cuenta, además del que usa para trabajar, son los mimos 
juegos de herramientas que cualquiera podemos comprar en una ferretería. 
Eso si, falta de medios técnicos la suple con ganas, una imaginación des-
bordante, y enormes dosis de paciencia. Si algo no le sale bien lo repite las 

veces que haga falta hasta que consigue lo que ve en su imaginación. 
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Tras el éxito del MBE de Verona, 
Seb se animó a llevar la Japan 
Style a todos los shows a los 

que su trabajo le ha permitido ir, 
y el resultado ha sido bastante 

satisfactorio para este aficionado 
metido a transformador

Esta Yamaha XS 650 es la primera moto 
que construyó, una Opera prima que com-
pro en 2018 para transformarla y participar 
el pasado enero en el bike show del Mo-
tor Bike Expo de Verona. Tardó alrededor 

de seis meses en tenerla terminada y los 
miembros del jurado del certamen italiano 
le premiaron con un tercer puesto que, 
siendo su primera vez en un concurso de 
este tipo, le supo a gloria. 
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Un conjunto 
trasero Kellermann 
Atto de LED 
que actúa de 
intermitentes y 
piloto se encarga 
de la iluminación 
trasera
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Cuando llegó a sus manos la moto estaba completamente 
de serie, y lo primero que le hizo -nada más desmontarla, 
claro está- fue meter al chasis un par de “mordiscos” de 
radial para dejarlo monoplaza y que los tubos en los que se 
apoya el asiento estuvieran más inclinados.
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Para filtrar las vibraciones, el manillar 
de estilo japonés está sujeto a la tija 

con unas torres rectas montadas sobre 
silentblocks de goma

A esto le siguió la eliminación de la suspensión trasera 
sustituyendo los amortiguadores por unas barras de 
acero mecanizadas con la parte superior en forma 
de amortiguador. A Séb no le molan tanto como una 
sección trasera hardtail tradicional, pero a la hora de 
llevar la moto a pasar la inspección técnica solo tiene 
que perder media hora volviendo a colocar las piezas 
originales para no tener problemas o que el mecánico 
de turno se ría en su cara.
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A Sébastien 
no le gustan 
tanto como 
una sección 

trasera 
Hardtail, 

pero en caso 
necesario 
facilitan 
devolver 
la moto a 
su estado 

original 
en pocos 
minutos

Lo que hizo al tren delantero le 
llevará algo más de tiempo. Las 
barras de la horquilla están recor-
tadas nada menos que 10 cm, las 
botellas no tienen soportes para el 
guardabarros, y por si eso todavía 
no era suficientemente radical, el 
escaso trozo de barras que que-
daban a la vista los forró con tela 
cargándose las suspensiones de 
la moto sin ningún miramiento.
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El faro de óptica 
amarilla es un 
Bates que se 

ha envejecido 
artificialmente    

para que no 
desentone con el 
resto de la moto
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Las llantas que monta son las XS origina-
les, y como estéticamente no eran gran 
cosa, se le ocurrió hacerles tres agujeros 
en cada radio. El resultado es que ahora 

pesan mucho menos y se ven más bonitas 
como eran de serie, a lo que también in-
fluye que eligiera un juego de neumáticos 
Shinko de perfil alto para cubrirlas.
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Las llantas 
originales con 

los radios 
agujereados 
además de 

pesar menos, 
también 

quedan más 
bonitas que 

como eran de 
serie

En la carrocería el minimalismo se 
ha llevado al límite. Tan solo consta 
de un viejo depósito de gasolina de 
ciclomotor francés, un Flandria SP 
de 1973, al que se le rehízo el tú-
nel para que quedara bien encajado 
en la columna central del bastidor, 
un minúsculo guardabarros trasero 
soldado al chasis que en caso de 
lluvia no evitará que la cazadora se 
te encharque, y un asiento con la 
misma forma de la sección central del 
bastidor, tapizado en imitación cuero 
y un retal de pana de pantalón viejo.
Debajo del asiento se han ubicado 
en una caja hecha a medida para los 
componentes de la instalación eléc-
trica, muy simplificada, y el bombín 
de la llave de contacto, mientras que 
la batería se ha reubicado debajo del 
basculante.
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Recortadas 10 Cm 
y forradas con un 
trozo de la misma 

pana que se usó 
para tapizar el 

asiento, las barras 
de la horquilla no 

tienen recorrido
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Como el motor japonés 
gozaba de excelente sa-
lud, Sébastien se limitó a 
hacerle una puesta  a pun-
to, instaló un encendido 
electrónico aftermarket, y 
por último cambió la caja 
de aire por unos filtros de 
potencia K&N, que con los 
colectores de los escape 
recortados y los silencio-
sos Fishtail dejan que el 
motor respire mejor.
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Los colectores 
recortados 
y envueltos 
en cinta anti 

calórica, y los 
silenciosos 

Fishtail 
vaciados, no 

favorecen que 
Seb pueda 

homologar la 
moto algún 

día
De la iluminación se encargan un 
faro Bates de óptica amarilla con la 
carcasa envejecida artificialmente, 
un conjunto trasero Kellermann Atto 
de LED que actúa de intermitentes 
y piloto, e indicadores de la misma 
marca instalados en la tija inferior.
El manillar EasyRiders, de diseño 
típicamente japonés, está sujeto a la 
tija con dos torres rectas montadas 
sobre silentblocks de goma para que 
las vibraciones (inevitables al no llevar 
suspensión) no molesten al conduc-
tor. De filtrarlas también se encargan 
unos gruesos puños de goma Avon 
con forma de botella de Cola, junto a 
los que nos encontramos a Picachu 
sentado en el alojamiento en el que 
en teoría debía estar el retrovisor.
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L’atelier de So fueron los encargados 
de cubrir el depósito en el mismo gris 
que Lamborghini usa en sus coches, y 

de recrear en el lado izquierdo  
del depósito los dibujos  

hechos por la mujer  
de Sébastien
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Y ya con todo hecho y terminado, solo quedaba encargarse 
de la decoración. La moto está pintada prácticamente al 
completo en epoxi negro brillante. La única pieza que se 
ha salvado de la “oscuridad” es el depósito de gasolina, 

que los chicos de L’atelier de So cubrieron con el gris que 
Lamborghini usa en sus coches. También pintaron en el 
lado izquierdo la franja de Cody Cross (los personajes de 
los dibujos infantiles japoneses) tal y como la diseñó la 

mujer de Seb, y en el derecho la Kyokujitsu-ki, la bandera 
de guerra del Ejercito Imperial Japonés, un símbolo que 
actualmente todavía se considera ofensivo en algunos paí-
ses asiáticos que la asocian con el imperialismo japonés.
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El lado derecho del depósito está presidido por la Kyokujitsu-ki, 
la bandera de guerra del Ejercito Imperial Japonés, un símbolo 
que a día de hoy todavía se considera ofensivo en países que la 
asocian con el imperialismo japonés

Tras el éxito del MBE de Verona, 
Seb se animó a llevar la Japan 
Style a todos los shows a los que 
su trabajo le ha permitido ir y no 
le ha ido nada mal. El último ha 
sido el Midnight Garage Festival 
de París, donde su pequeña Ya-
maha volvió a terminar en el Top 3
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Atout Sellerie Lyon 
tapizaron el asiento 
artesanal con piel 
sintética y un retal 
de pana de un 
pantalón viejo
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General
Moto>Japan Style
Modelo base>Yamaha XS
Propietario>
Constructor> Seb Kustom Motorcycle
Tiempo>6 meses
País>Francia

Motor
Fabricante>Yamaha Motor
Tipo>Bicilíndrico paralelo
Cilindrada>650cc
Carburador>Mikuni 
Filtros de aire>K&N
Colectores escape>Originales recortados 
Silenciosos>Fishtail
Encendido>Electrónico
Instalación eléctrica>Simplificada
Caja de batería>Seb Kustom Motorcycle

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Original modificado
Tipo>Rígido
Horquilla>Original recortada 10 Cm
Faro>Bates
Manillar>Easyriders Japan
Intermitentes>Kellermann
Mandos/bombas>Originales
Puños>Avon Coke Bottle
Conmutadores>Kellermann
Llanta delantera>Original agujereada
Freno>Original
Neumático>Shinko
Depósito de gasolina> Ciclomotor Flandria
Asiento> Seb Kustom Motorcycle
Tapizado> Atout Sellerie Lyon
Estriberas conductor>
Basculante>Original
Struts>Seb Kustom Motorcycle
Llanta trasera> Original agujereada
Freno> Original
Neumático>Shinko
Guardabarros>Seb Kustom Motorcycle
Piloto> Mini luces Kellermann de LED
Pintura> L’atelier de So
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