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 Euro Bike Fest  Power Trip: XTR Pepo

Melissa Rademacher



Ya estamos en julio. Otro verano más. Hace tan buen tiempo que lo 
último que me apetece es sentarme en el ordenador a daros la vara, 
y cómo en el garaje me espera una moto llena de gasolina hasta los 
topes pidiendo guerra, entenderéis que no esté dispuesto a decep-
cionarla. 
La carretera está ahí fuera. Muchos de vosotros, como yo, tendréis 
las alforjas llenas, el motor a punto y la rueda delantera lista para en-
filar hacia cualquiera de esos puntos cardinales con los que llevamos 
soñando todo el año. 
No sé si en vuestros planes de vacaciones entrará comer mosquitos 
de camino a alguna concentración y respirar aire impregnado de olor 
a gasolina, pero si es así, seguro que coincidimos en alguno de los 
muchos eventos que últimamente se solapan en el calendario. Y en 
caso contrario, no olvides hacernos un hueco en la mochila que lleves 
al mar o a la montaña, porque nuestra revista abulta poco. Exactamente 
lo mismo que tu Tablet o Smartphone, y el verano es demasiado lar-
go como para que te  despreocupes por completo de las magníficas 
motos que se hacen dentro y fuera de nuestras fronteras. Y no solo 
nos referimos a carísimas show bikes, sino también a motos como 
las nuestras, motos con las ruedas sucias, arañazos en la pintura y 
desconchones en los cromados de hacer lo que tiene que hacer las 
motos: rodar… que es lo que espero que hagáis todos vosotros, así 
que agarraos fuerte al manillar, y recordad que el mejor camino para 
llegar a cualquier destino siempre es el camino más largo. 

Editorial
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Melissa
Rademacher

Las motos del taller alemán MB Cycles han sido 
protagonistas de nuestra portada bastantes 

meses. Y no solo por la calidad   de sus 
trabajos o porque Martin Becker sea buen 

amigo de esta redacción,  sino también 
por la calidad de las imágenes que 

nos mandaba su fotógrafo de 
cabecera... 

T e x T o :  P.  J a r a ;  F o T o s :  M e l i s s a  r a d e M a c h e r 
( R i d e R s  e y e s )
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odas las fotos eran alucinantes. Siempre venían firmadas 
como  Riders Eyes y la verdad es que nos gustaban tan-
to que queríamos dedicar un reportaje a aquel discreto 
fotógrafo que escondía su identidad bajo un seudónimo, 
por lo que le preguntamos a Martin como contactar con 
él. Para sorpresa nuestra resultó que el fotógrafo no era 

“el” sino “ella”. Se llama Melissa Rademacher y es su 
pareja, así que eso explica que las fotos de MB Cycles 

estén hechas con tanto cariño (es broma, Melissa pone 
el mismo interés en todos su reportajes)
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Para Melissa su Sportster 
es “imperfectamente 
perfecta”. Una moto que 
piensa conservar… hasta 
que la muerte les separe
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Esta neoyorkina afincada en Alemania desde 
los ocho años trabajó en el negocio hostelero 
que sus padres abrieron en Baden-Baden al 
venir a Europa, una ciudad bonita y rica, pero 
también esnob y aburrida para una chica joven 

con ganas de divertirse. Pero todo cambió al 
conocer a su ex novio, un chico que tenía una 
Harley Sportster, con el que descubrió que la 
sensación que le producía rodar en moto no era 
comparable a ninguna otra.
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Martin Becker de MB Cycles 
es, además de su pareja, la 
persona que “alimenta” su 
alma fotográfica
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A partir de aquellas primeras experien-
cias sus prioridades cambiaron, y tuvo 
claro que podría prescindir del chico 
pero nunca de la moto, así que como 
no se conformaba con ir de acompa-

ñante decidió sacarse el carnet. En la 
primera clase le quedó claro que sin 
moto no hay vida, y el 4 de Julio, el 
día que estrenó el carnet, compró su 
primera Harley.
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La Buell “Rigid Racer” 
fue la protagonista de 
la portada de Xtreme 

Bikes en Noviembre del 
año pasado
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Y la chopper “Bastard Son” 
lo fue en la de Diciembre
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Si hace un par de años alguien se hu-
biese acercado a ella hablándole de 
motos seguro que se habría encogido 
de hombros diciéndole que no le intere-
saban. Pero aunque suene cursi, tener 
moto no solo cambió su visión de la 
vida, sino también su vida en sí misma. 
Melissa disfrutaba su nueva condición 

de motorista al máximo, y cada fin de 
semana el trabajo se lo permitía iba a las 
concentraciones. Sobre todo le gustaba 
el ambiente y lo fácil que era integrarse 
en cualquier grupo, las hogueras, la 
comunidad en sí. Pero sobre todo que 
casi todos se conocieran aunque fueran 
de distintos países de Europa.
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Al principio, como todo el mundo, ha-
cía fotos con el móvil, pero sus ami-
gos empezaron a decirle que tenía 
muy buen ojo y que debía tomárselo 
en serio. Melissa no acostumbra a 
hacer lo que le dicen otros, pero la 
idea le gustó y no tardó en comprar 
una cámara compacta para jugar, 
una cámara pequeña a la que poco 
después sustituyó por una DSLR 
con la que según ella misma cuen-
ta, “aprendió sobre la marcha”. A 
partir de entonces, lo que empezó 
como una simple diversión  terminó 
convirtiéndose en su medio de vida.
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Aunque en menor medida que las 
motos, los Hot Rods son otra de 

las pasiones de Melissa
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Con el tiempo los eventos han ido pasando a segundo plano 
y ya solo va a algunos importantes como la Glemseck 101 o a 
pequeñas reuniones locales que siguen en su lista. Principal-
mente le gusta captar esa aura salvaje, misteriosa y peligrosa 
que irradian las motos e inmortalizar a los personajes que las 
dominan. Y ni que decir tiene que le encanta ver su trabajo pu-
blicado en las revistas.
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Este es el “Trueno Negro” 
de Thunderbike con Kim 
Bergerforth a los mandos
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Estos últimos seis años ha rodado con toda 
clase de motos. Unas de alquiler, otras 
las que le prestan las marcas para que las 
pruebe, las de los amigos… En cuanto a 
sus motos personales, por sus manos han 
pasado una Softail que solo le duró un año 
porque era demasiado pesada para su 
constitución. La cambió por una KTM Duke 

con la que se divertía mucho pero que era 
muy fea. Ahora es la dueña de una impre-
sionante BMW transformada por Martin 
en MB Cycles, y aún conserva su querida 
Sportster, una moto que muchos califican 
de montón de chatarra, pero que a ella le 
parece imperfectamente perfecta. Es su… 
“Hasta que la muerte nos separe”
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La Glemseck 101 es uno de los pocos eventos 
a los que Melissa todavía acude
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En ésta página tienes algunas de las empresas y profesionales que creyeron en nuestro proyecto 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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Apenas comenzada la guerra comercial que el presidente Trump ha desatado entre los 
Estados Unidos y el resto del mundo, en particular la Unión Europea, ésta ya podría 
haberse cobrado a Harley-Davidson como primera víctima colateral. 
La mítica marca norteamericana ha anunciado su intención de trasladar la producción 
de motos desde suelo americano a otros países para evitar los aranceles extras, que 
son la reacción a las tasas de importación de acero y aluminio impuestas por la admi-
nistración Trump.
La Motor Co ha comunicado a la Securities and Exchange Commission que el aumento 
de los aranceles al acero del 6% al 31% supondrá para Harley-Davidson un incremento 
del coste medio de fabricación de sus productos de en torno a 2.200 dólares (unos 
1.880 euros), lo que consideran que a largo plazo supondrá un impacto muy negativo 
tanto para sus propias cifras de negocio como para la de su red de concesionarios, 
y una importante pérdida de competitividad, ya que en caso de mantener los precios 
actuales incurrían en mayores pérdidas. De hecho en 2018 estiman que el impacto sería 
de entre 30 y 45 millones de dólares, y si se mantiene igual los aranceles supondrían 
unos 100 millones al año.
La única solución para evitar los aranceles extra es fabricar fuera de los Estados Unidos, 
por lo que en Harley han declarado que ya tienen en marcha un plan “B” que estará en 
marcha en 9 o 18 meses a l máximo, y que pasa por externalizar el montaje de todas 
las motos destinadas al mercado europeo en Asia. 
Con unos 40.000 clientes en 2017, Europa es el segundo mercado más importante 
para Harley después de Estados Unidos, y estos aranceles que han entrado en vigor 
el pasado 22 de junio suponen una auténtica amenaza para la estabilidad del sector 
automoción de ambos lados del Atlántico, puesto que Trump ahora amenaza con im-
poner un arancel del 20% a los coches y motos europeas en represalia… ¿Conseguirá 
Harley que su Presidente rectifique o seguirá esta guerra comercial y dejarán de llevar 
las bicilíndricas el “Made in USA”?

¿Adiós a las Harley-Davidson 
Made in USA?
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Desde que las FTR750 empezaron a mostrar sus 
buenas cualidades como motos de competición  
en los óvalos de tierra, muchos han sido los afi-
cionados que han contactado con Indian Mo-
torcycle para demandar un modelo de similares 
características apto para circular por la calle. 
La respuesta de la marca no se ha hecho espe-
rar, y en el Wheels & Waves han puesto punto 
final a las especulaciones anunciando que van a 

comercializar la FTR1200, un modelo basado en 
la plataforma Scout, pero con estética y compo-
nentes claramente inspirados en la moto de Flat 
Track que tantos éxitos les está proporcionando 
en las carreras.
La fecha exacta de su lanzamiento aún no está 
establecida, pero todo apunta a que las primeras 
unidades saldrán de la cadena de montaje en el 
primer semestre de 2019. 

La Indian FTR1200 a la serie
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Nuestros colegas de la revista japonesa Young 
Machine se han hecho eco de la presentación 
por parte de Honda de una patente que hace 
pensar que más pronto que tarde la marca del ala 
dorada empezará a fabricar una versión de gran 
cilindrada de su conocida Rebel equipada con 
el mismo propulsor de la CRF1000L África Twin
Este motor con calado a 270º y una potencia 
aproximada de 93 cv sería una opción perfecta 

para aquellos que buscan una Honda custom 
de mayor potencia y rango de acción que la 
pequeña Rebel 471, que es el único modelo 
con el que Honda cuenta actualmente en este 
segmento
El modelo de la fotografía es un montaje realizado 
por Young Machine, y en caso de resultar cierta 
la noticia,  podría ser una de las novedades más 
interesantes de Honda de cara al año que viene

Honda Rebel 1000

Con las Monster 797, Monster 821 Dark 
y 821 SuperSport, y las Scrambler Has-
tag, Sixty2, Icon, Street Classic, Classic, 
Full Throtell, Mach 2.0, Café Racer, De-
sert Sled, SCR 1100 estándar, Special y 
Sport, a las que ahora se suma la nue-
va SuperSport 35kw, en Ducati pueden 
estar orgullosos de contar con la gama 
más amplia de modelos homologados 
para el carnet A2
La nueva SuperSport destaca por ocupa 
un amplio espectro de uso al situarse en 
una posición intermedia entre las super-
bike puras y las naked, y se comercializa 
con el mismo equipamiento y precio que 
sus hermanas “full power”. 

Ducati amplía su gama A2
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La principal actividad de Yamaha en esta edi-
ción del Wheels & Waves fue la presentación 
de seis creaciones realizadas utilizando como 
punto de partida su XSR700. 
Llevadas a cabo por Miss Biker, un colectivo 
italiano de mujeres motoristas en colaboración 
con Rice Eater Garage, Ton Up Garage, Le 
French Atelier, Russell Motorcycles y Ironwood 

Motorcycles, las seis propuestas, todas ellas 
con el nexo común de tener un aire futurista, 
pusieron de manifiesto la versatilidad del exito-
so modelo de la marca de los tres diapasones, 
que en el poco tiempo que lleva en el merca-
do se ha convertido en una de las opciones 
más  solicitadas del mercado a la hora de ser 
transformado.

Back to The Future

Miss Biker

Le French Atelier

Yamaha Klein Ironwood Motorcycles

Russell Motorcycles

Ton Up Garage
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Check new Dealer Store!
custom-chrome-europe.com

# 901735
 Good Guys 2 Air Cleaner Kit,

18 Softail, 107 cui
# 890927

Spoke Bicolor Air Filter Cover

# 891619
Revel Front Wheel 23 X 3.50

# 912537
Revel Rear Wheel 18 X 8.50

# 901735# 901735# 901735 # 901703
Fender Kit for use 

with 260 tires,
18 FXBR

FXBR Softail Breakout 2018

Details online or at your CCE Dealer  |  www.custom-chrome-europe.com

Si rodar rápido en moto por una carretera de montaña entrelazando curvas es una de las sen-
saciones más excitantes que cualquier motorista puede experimentar, imagina lo que debe 
ser participar en la Pikes Peak, que es la carretera de montaña más enrevesada y peligrosa 
del mundo.
Tras una pausa de un año, Ducati, que se ha alzado con la victoria en seis ocasiones, ha 
vuelto a participar en la conocida como “la carrera hacia las nubes” con el piloto Carlin 
Dunne liderando el equipo italiano a los mandos de la Multistrada 1260 Pikes Peak de fá-
brica, con la que ha conseguido por cuarta vez la corona de Rey de la Montaña al com-
pletar el peligroso recorrido en menos de 10 minutos (9:59:102 para ser exactos) 
Desde el debut de la marca en la Pikes Peak de 2008, esta es la séptima victoria de Ducati en la monta-
ña. Dunne logró su primera victoria con la Multistrada 1200 S en 2012, y este año se ha asegurado la 
corona con el nuevo modelo 1260 Pikes Peak con motor Ducati Testastretta DVT con un 18% más de 
par motor en regímenes medios y un chasis rediseñado gracias al que se ha mejorado la estabilidad. 
Para completar el equipo, que este año contaba con Shell Advance, Brembo, Pirelli, Termigno-
ni, Spider Grips, Rizoma, Race Tech, Revl y Racing Cowboys como patrocinadores técnicos, 
Ducati contó con el apoyo del piloto Codie Vahsholtz, que finalizó en tercera posición con un 
tiempo de 10:12:703. Vahsholtz es nativo de Colorado, viene de una familia de campeones de 
Pikes Peak y cuenta con una serie de victorias propias.

Ducati gana la Pikes Peak
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Tras haber proporcionado apoyo logístico en no 
pocas ocasiones a James Bond, el grupo BMW 
vuelve a la gran pantalla en Fallout, la nueva en-
trega de la saga Misión Imposible de la que es 
protagonista el actor Tom Cruise, que se estrenará 
en los cines el día 27 de este mismo mes.
BMW, que ya llevaba colaborando con la icónica 
saga desde 2011, esta vez ha sido el socio elegido 

en exclusiva por Paramount Pictures y Skydance 
Media tanto para que les apoye en la estrategia 
de marketing global de promoción de la película, 
como para que les cediese una completa serie 
de motos y coches que como ya imaginaréis, 
para desgracia de la firma alemana, en su gran 
mayoría terminaron en el desguace.

Si eres de esos “pobrecillos” que tienen que 
estar conectados incluso cuando van en moto, 
la firma japonesa Daytona tiene en su catálogo 
este control remoto que te permitirá manejar tu 
móvil o Tablet desde el manillar incluso con los 
guantes puestos  
Se conecta a través de Bluetooth, y está 
disponible para manillares de 22,1 y  25,4mm 
y puños de 38mm de diámetro
Se comercializa con todos los elementos 
necesarios para su montaje en la red de 
distribuidores de Dream Machine o en su 
página web

BMW en Misión Imposible

Controla tu Smartphone
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Los que vamos en moto sabemos que ser 
vistos es muy importante, sobre todo a la 
hora de cambiar de carril. Con los nuevos 
intermitentes secuenciales de Daytona, 
conseguiremos que el simple hecho de 
indicar el cambio de dirección sea más 
fácilmente visible gracias a la iluminación 
secuencial de los leds incorporados
Fabricados en aluminio (a diferencia del 
plástico usado por la mayoría de los in-
termitentes similares del mercado) los 
intermitentes secuenciales de Daytona 
ofrecen un diseño y una solidez que cum-
ple los requisitos de los más exigentes. 
Con su acabado en anodizado o en negro 
encajan perfectamente en la mayoría de 
las motos del mercado, y además cuentan 
con homologación ECE para evitarnos 
problemas con la ley

Intermitentes secuenciales

Con la llegada del periodo estival comien-
zan los desplazamientos vacacionales y 
los esperados momentos de ocio sobre 
dos ruedas, así que ya sea para circular 
por ciudad, carretera, circuito o pistas 
de barro, contar con una buena frenada 
es fundamental para nuestra seguridad. 
Por este motivo el distribuidor europeo de 
recambios y accesorios Bihr, ha incorpo-
rado a su catálogo una amplia gama de 
productos de las marcas Brembo y Nissin 

que te permitirán reacondicionar el equipo 
de frenado de tu moto para que lo dejes 
como nuevo.
Bihr ofrece sus servicios tanto a particula-
res como a profesionales, así que tanto si 
eres un manitas como si no, ya no tienes 
excusa para entrar en su web y hacerte con 
todo lo que necesitas para tener la mejor 
frenada. Además gracias a que cuenta con 
sede en España, conseguirás tener todos 
sus recambios en tiempo récord

La mejor frenada
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Con 26 huesos, 33 articulaciones, 19 músculos y tendones, y 107 ligamentos, el pie humano 
es un mecanismo increíblemente flexible que no solo cuenta con alrededor de una cuarta 
parte de todos los huesos del cuerpo, sino que además nos permite hacer una media de 
unos 18 mil pasos al día, unas cifras suficientemente importantes como para que los pro-
tejamos como se merecen con productos de buena calidad como las botas Carthartt que 
el gigante de la distribución Custom Chrome Europe comercializa a través de su catálogo
Cuenta con una amplia gama de modelos, y además de para caminar o trabajar, las botas 
Carthartt son excelentes para los que utilizamos la moto todos los días del año
Email: Jaime_sagrado@customchrome.de

Protege tus pies

BULLITT SE

PARA SABER MÁS ENTRA EN BIHR.ES

BULLITT, UN PRODUCTO ICÓNICO 
INSPIRADO EN EL PRIMER MODELO DEL CASCO STAR, EL 

BULLITT-SE 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...

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.
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Si en fechas recientes la marca portuguesa Nexx presentaba un casco de off-road de estilo 
retro, ahora nos presenta el X.G100R, un integral que supone una reinterpretación bastante 
fiel de los cascos que los motoristas usábamos en la década de los70, aunque con la ca-
lidad y el buen hacer a los que la firma lusa nos tiene acostumbrados.
Cuenta con una calota exterior de formas redondeadas que le aporta un aire muy vintage, y 
una pantalla plana  de grado óptico 1 que ha sido tratada para evitar distorsiones y ofrece 
un amplio campo de visión, además de poderse usar con una lente especial anti-empaña-
miento desarrollada conjuntamente por Nexx y los italiano de Raleri. 
A nivel de ventilaciones, el barboquejo incorpora el mecanismo Dynimaci Flow-Through 
que nos permite controlar el volumen de entrada de aire al interior del casco, que además 
de ofrecer una gran comodidad es fácilmente desmontable para que podamos lavarlo.

Nexx XG100R
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A
  ACOST PROJECT

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

B
  BELSTAFF

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

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

C
  CAFÉ RACER NEW STYLE

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

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

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

  CUSTOM CHROME ESPAÑA
Tel.: 942 079 717
www.custom-chrome-europe.com/es

D
  DREAM MACHINE

Tel.: 962524560
www.dream-machine.net

  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

  GUZZI MOTOBOX
Tel.: 977 445663
Polígono Industrial La Ravaleta, 14 
Roquetas (Tarragona)
www.guzzimotobox.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
  LEONART MOTORS

www.leonartmotors.com

M
  MASH MOTOR ESPAÑA

Tel.: 91 5471840
Martín de los Heros, 66 (Madrid)
www.mashmotorspain.com

  METRALLA MOTORCYCLES
Tel.: 965 436074
Ronda Vall d´Uixo, 152 Elche
(Alicante)
www.metrallamotorcycles.es
www.metrallamotorcycles.com

  MODELIKO CAFÉ RACERS
Tel.: 66 5237351
Urbanización El Tejar
Calenda (Teruel)
www.modelikocaferacers.com

N
  NITRO CYCLES

Tel.: 91 4596564
Avda. Pablo Iglesias, 87 (Madrid)
www.nitrocycles.es

  NOMADE CYCLES
Tel.: 630033880
Navacerrada (Madrid)
www.nomadecycles.com

P 
  PREMIER

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

R
  RINCON BIKER

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

  ROYAL ENFIELD
www.royalenfield.com/esp

  RUKKA
Tel.: 968882518
www.dynamicline.es

S
  SCRAMBLER DUCATI

www.scramblerducati.com/es
  SHUBERT

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

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

T
  TRIUMPH MADRID

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

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

Y
  YAMAHA TERUEL 

-Motos Loscos-
Tel.: 978 880693
Avenida 2 de Mayo, 63.
Andorra (Teruel)
www.motosloscos.es
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https://www.custom-chrome-europe.com/es/
https://www.dream-machine.net
www.doctorcvt.com
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Black Streamliner
A más de un coleccionista le dará un patatús si ve lo que Max 
Hazan ha hecho con una BSA 500 con casi 70 años a cuestas. 
No es de las transformaciones que estamos acostumbrados a 
ver, pero es que Max tampoco es un customizador al uso…

T e x T o :  x T B ;  F o T o s :  c o r T e s í a  d e  h a z a n  M o T o r w o r k s
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o que tenemos aquí es una moto 
que eleva el concepto de “arte 
sobre ruedas” a un nivel muy su-
perior; no se trata de comodidad, 

rendimiento o manio-
brabilidad general, sino 

de ingeniería, artesanía 
y belleza sabiamente 

combinados para crear una obra 
de arte que además también sirve 
para cumplir con la función para 
la que se inventaron las motos… 
aunque esta lo hace con más estilo 
que la mayoría de sus congéneres.
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Para desmontar el guardabarros 
trasero o el depósito solo hay que 
abrir las lengüetas que mantienen 
unidas entre sí las dos partes en 
las que están fabricados
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Max comenzó estudiando deteni-
damente la reliquia que había caído 
en sus manos para esbozar las 
primeras ideas que le fueron sur-
giendo sobre un papel. Las claves 
del trabajo que quería hacer en esta 
BSA estaban en su funcionalidad y 
en una estética aerodinámica que 

se asemejase a la de los aviones 
clásicos. El proceso de diseño es-
tuvo plagado de obstáculos difíci-
les que Max logró superar. Quería 
una moto de estilo art-decó pero 
que fuese fácil de montar y des-
montar, y para conseguir el objetivo 
tuvo que esforzarse al máximo.
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La transmisión secundaria está a la vista, y se diseñó de forma 
que sacar la rueda trasera fuera una operación sencilla y limpia
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En cuanto al motor se refiere, siendo un 
viejo BSA estaba claro que si no le faltaban 
piezas lo más probable es que no fuera 
auténtico. Y a la vista de todas las que 
le faltaban este era muy, pero que muy 

auténtico. Por suerte en Inglaterra todavía 
hay un importantísimo stock de piezas 
originales de todas las marcas y modelos 
que se fabricaron durante la era dorada del 
imperio motociclista británico, y Max pudo 

conseguir lo que necesitaba para reconstruir 
el propulsor. No estaba convencido de ser 
capaz de volverá ponerlo en marcha pero 
lo hizo, y en cuanto lo tuvo funcionando 
correctamente pudo desentenderse del 

propulsor para centrarse en la parte ciclo y 
la carrocería, en la que no hay duda que la 
parte más llamativa es la curvilínea sección 
trasera claramente inspirada en la industria 
automotriz de principios del siglo pasado.
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Aunque algo duro de funcionamiento, el 
pequeño amortiguador es suficiente para 
mitigar el dolor de espalda… siempre que 
se circule por asfalto en buen estado
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El guardabarros está hecho con dos planchas 
de aluminio  de aluminio minuciosamente 
unidas entre sí por un sistema de lengüetas 
y mariposas de presión que permiten quitarlo 

en un par de segundos. En aras de la prac-
ticidad, Max también tuvo que hacer que la 
rueda trasera fuera fácilmente accesible, por 
lo que diseñó y construyó un buje de aluminio 

macizo en al que va acoplada la corona, de 
forma que al extraerlo la rueda cae. Habría 
que usar un caballete o un gato para levantar 
la moto, pero eso no quita para que reconoz-

camos que a nivel de estética la trasera de 
la Black Streamliner resulta tan impactante 
que resta protagonismo al resto de la moto, 
que también tiene lo suyo.
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El curioso faro triangular alumbra gracias a unas antiguadas 
bombillas General Electric de 6 voltios
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Solo hay que fijarse en el tren delantero 
en el que nos encontramos una boni-
ta horquilla de acero cromado con un 
amortiguador fabricado exprofeso para 
esta moto que copia la estética del que 
amortigua el asiento. La horquilla parece 
heredada de una bicicleta y está corona-
da por un manillar limpio por completo 
de accesorios. Solo los puños, muy bien 

disimulados, y un acelerador de recorrido 
interno. El faro triangular es otra de las 
piezas que no te pasan desapercibidas. 
Es artesanal, y en el interior lleva dos 
desfasadas bombillas General Electric de 
6 voltios que no alumbran absolutamente 
nada. A Max le van las excentricidades 
y como no circula en moto por la noche 
tampoco pasa nada. 
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A medio camino entre el art-decó 
y el steampunk, las motos de 

Hazan Motorworks nunca dejan 
de sorprender
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Otros detalles dignos de mención son el 
pequeño asiento monoplaza, que más que 
asiento es un sillín, las finas llantas Excel de 
23 y 19 pulgadas delante y detrás respec-
tivamente calzadas con gomas Firestone, y 
un interesante depósito de aceite de Pyrex, 
ese resistente cristal que nuestras madres 
y abuelas usan para cocinar al horno, pero 
que en este caso sirve para controlar que 
en el viejo monocilíndrico inglés nunca falte 
lubricación.
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El sello personal de Max Hazan 
son las motos estrechas, finas y 

de tamaño muy contenido
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Aunque la Black Streamliner solo pesa 
147,5 kilos en orden de marcha, con el 
motor que lleva el único record de velo-
cidad que podría batir es el de la lentitud. 
Claro que eso a Max no le importa porque 
la moto funciona, y su lentitud permite al 
resto de usuarios de la vía pública admirar 
esta obra de arte que, como decíamos al 
principio, hace lo mismo que cualquier otra 
moto pero con mucho más estilo.
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HARLEY-DAVIDSON TARRACO
C/ Caràbia, 10 - L’Albada 43006 - TARRAGONA
Tienda: 977 44 85 50 / Taller: 977 44 85 51

llámanos y pide tu prueba en harley-davidson tarraco
las motocicletas harley-davidson® son diferentes a todas las demás. cuando las pruebas, no estás sólo probando una moto. estás probando la libertad. la 

gama 2018 ofrece los motores más potentes y el mejor manejo en nuestros 115 años de historia. tienes que probarlas para sentir la diferencia: 
harleydavidsontarraco.com

© 2018 H-D o afiliados. Harley-Davidson, Harley, H-D y el logo Bar & Shield son marcas registradas de H-D U.S.A, LLC.

Es el momento

de rodar,
¡porque puedes!

descubre la nueva gama Sportster.

Icónica, auténtica,
y verdaderamente original

http://www.harleydavidsontarraco.com


Rocking the East!
Después de nueve años de eventos bien planeados en los que 
han participado algunas de las mejores custom bikes de Europa 
del Este, conciertos extraordinarios a orillas del Nové Mlyny, el 
embalse situado al sur de Moravia, a sólo 25 
kilómetros de la frontera austriaca, el éxito 
de esta edición estaba garantizado

T e x T o  y  F o T o s :  h o r s T  r ö s l e r 
( M o T o g r a P h e r @ g M x . d e )

El mejor evento de la República Checa
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lo largo de todo el fin de semana disfrutamos 
de un clima inmejorable, tuvimos buena mú-
sica, y la participación estuvo a la altura de 
las expectativas, así que se puede decir 
sin miedo a equivocarse que la edición de 
este año del Euro Bike Fest ha sido uno 

de los mejores eventos que se han organizado 
en estos lejanos lares europeos: una fiesta 
motociclista en toda regla, en la que llama la 
atención la atmósfera tranquila y relajada que 
por desgracia se ha perdido en otras concen-
traciones europeas. 
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No sé muy bien si el ambiente re-
lajado se debe al paisaje, al amplio 
camping con bungalós junto a los 
que había varias docenas de res-
taurantes y bares que te hacían 
agradable la estancia, a la amplísima 
oferta de actividades que ofrecen 
durante todo el año a los visitantes 
que no vienen en moto, o a que to-
dos los pueblos de los alrededores 
se han  restaurado y modernizado 
y, y en la ladera norte del camping 
se ha añadido un moderno “parque 
acuático”, pero lo cierto es que el 
Euro Bike Fest nunca deja de sor-
prenderte.
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Para este año la organización  había 
previsto exhibiciones de stunt riding, 
bola de la muerte, carreras de drag 
racing de demostración, dirt track, 
seminarios técnicos impartidos por 
CCE, competiciones de pintura corpo-
ral, peleas de caballeros medievales, 
carreras de barcas, esquí acuático y 
acrobacias de wakeboard o Motocross 
Freestyle, con lo cual el término “abu-
rrimiento” quedaba completamente 
descartado del vocabulario. Los or-
ganizadores tampoco se olvidaron en 
esta edición del kickboxing tailandés 
y el popular Zombi Run, que ya se ha 
convertido por méritos propios en una 
de las actividades más divertidas y con 
mayor participación del fin de semana, 
y por supuesto el bike show, que una 
vez más estaba apoyado y patrocinado 
por Custom Chrome Europe. 
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Desde 2009, Custom Chrome Eu-
rope ha apoyado el Euro Bike Fest 
y los bike shows que lo han acom-
pañado a lo largo de estos años, y 
han usado el evento como viaje de 
prueba al que siempre viajan a los 
mandos de sus „Bolt On And Ride“ 
recorriendo los casi 1000 kilómetros 
que separan e recinto de su sede en 
Alemania (y no siempre con buen 
clima) Pero es que lo cierto es que 
en Europa hay muy pocos lugares 
que se presten como este a rodar 
en moto: el paisaje, lleno de colinas 
y viñedos y con un lago artificial que 
se inauguró en 1987, es espectacu-
lar para recorrerlo en moto en esta 
época del año, y aunque no haya 
necesidad de abandonar el recinto 
porque tiene todo lo necesario para 
pasar allí una larga temporada, me-
rece la pena salir a hacer un poco 
de turismo. 
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Lo que sí se ha vuelto algo más pequeño en los diez 
últimos años ha sido el bike show, que en sus inicios 
llegó a reunir más de 100 máquias, y que en estas 
últimas ediciones ha ido menguando en número de 
participantes. Mirando hacia atrás en retrospectiva, 
siempre está el efecto de que se sumen algunas de las 
mejores motos de ediciones anteriores, pero lo cierto 
es que muchos de los grandes builders de República 
Checa y otros países del Este como Hungría, Rusia o 
Polonia se han quedado en sus casas, dejando que 
los polacos Milczarek y Tomek Kozlowski ganaran la 
categoría Jammer Old School  y de paso se llevaran 
el Best of Show con la Dnjpr MT-9 K 650 de 1970 que 
habían transformado. 
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En 2009, el Euro Bike Fest comenzó 
con la que por aquel entonces era la 4ª 
edición del “Bohemian Custom Show”, 
que más tarde se convertiría en el re-
nombrado “Big Lake Bike Show” que 
corona el “Best of Show” y muchas 
otras categorías del evento. Mientras 
que en 2009 Custom Chrome Europe 
intervino como patrocinador principal 

de la feria de motos entregando un 
cambio RevTech de 6 velocidades 
al ganador del “Best of Show” y una 
horquilla DNA “Springer” para el ga-
nador del “Best Radical”, en el décimo 
aniversario se añadieron para las ca-
tegorías Jammer Old School, Modified 
HD y Freestyle Championship vales 
para productos CCE. 
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Como en años anteriores, el equipo CCE 
estuvo presente con Marcel Masaryk, el 
representante de ventas de Europa del 
Este, Axel Scherer, director de marketing, 
y el director general Andreas Scholz, 
quienes presentaron tres de las cuatro 

nuevas custombikes “Bolt On and Ride” 
que también fueron rodadas por algunos 
miembros de la prensa nacional checa. 
Cuando los trofeos se repartieron el 
sábado por la tarde, mientras el sol se 
ponía en el oeste, la fiesta estaba a 

punto de comenzar: Euro Bike fest si-
gue siendo un evento genial - y aunque 
está muy lejos a través de la República 
Checa - alternativamente a lo largo del 
río Danubio como los Nibelungos en un 
paseo muy pintoresco - puede ser inte-

grado en un paseo agradable a través 
de paisajes pintorescos e históricos. 
Y es una gran concentración que todo 
motorista debería tener marcada en su 
calendario. 

122 123



124 125



Literalmente, cientos de motos han sido exhibidas en 
el “Big Lake Custom” Bike Show, que forma parte de 
la Euro Bike Fest desde 2009. Situado en una tienda 
de campaña segura, el espectáculo dura todo el fin 
de semana, con la ceremonia de entrega de trofeos 
el sábado por la tarde. Aparte de las clases habitua-

les, este espectáculo también tiene algo especial: 
Preguntando a varios participantes y organizadores 
sobre el significado de “Tuzemák”, nadie lacertó con 
el verdadero significado, pero al final descubrimos que 
es el nombre de un conocido vodka checo, por lo que 
esta categoría podría traducirse como “inspirada en 

el vodka”, lo que explica que solamente se acepten 
motos construidas o transformadas en la República 
Checa. Las motos participantes de esta categoría 
no tienen que estrar matriculadas ni homologadas 
(algo que la mayoría tampoco conseguirían) así que 
la extravagancia es la tónica general

El Euro Bike Fest Bike Show
Custom en el lago
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Euro Bike Fest:
Big Lake Custom Show 2018

Results
 

Tuzemák (Czech Bikes/origin)
1. Pavel Vojtěchovič „Orry“ - ČZ 180

2. Milan Jurik - ČZ 175/487 SIX DAYS SPECIAL
 

Pro Street
1. Braňo Kollar - Ducati Martini Racing

2. Tomáš Vopat - KILLER
 

Jammer Old School Class (CCE)
1. Jarosław Milczarek&Tomek Kozlowski - Fire Bike

2. Roman Buš/Zbyněk Tureček - Knuckle
3. Petr Tomeš - JT - Jehlička Tomeš

 
Modified Harley-Davidson Class (CCE)

1. Martin Všetečka/Kubajz-Garage - Columbus
2. Roman Buš/Zbyněk Tureček - Debtor 

3. Petr Hanák - Harley Davidson 1340 Čuňas
 

Freestyle Championship Class (CCE)
1. Chovanec Vladimir/Janec Tibor - Silver bulet

2. Bohuslav Repkovsky - Brogar
3. Róbert Holanec - Yanaha XV 1600

 
Top Paint

 Martin Všetečka/Kubajz-Garage - Columbus
 

Best of Show Big Lake Custom 2018
Jarosław Milczarek&Tomek Kozlowski - Fire bike
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29.282 likes

Welcome moto friends

www.facebook.com/XtremeBikesMag



Power Trip

No hay muchos constructores que puedan presumir de hacer motos como Pepo Rosell. 
Vaya por delante que no hablamos de cantidad, que desde sus lejanos comienzos en 
RDS se ha incrementado año tras año, sino a sus cada vez más atrevidas propuestas…

T e x T o :  d g - d ;  F o T o s :  c e s a r  g o d o y
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na cosa son los gustos per-
sonales de un constructor a 
la hora de diseñar motos, y 
otra muy distinta los de sus 
clientes. Los que conocemos 
a Pepo Rosell sabemos que 
a él le van las motos depor-
tivas, pero en esta ocasión, 
el cliente estaba empeñado 
en una moto inspirada en la 
Dyna con la que XTR arrasó 
en las redes sociales hace un 
par de años, una “Roadster” 
que resultara más deportiva, 
menos  pesada, y con mayor 
potencia y mejor posición de 
conducción que cualquier Har-
ley “normal”. Para un proyecto 
así lo que más le convenía era 
un modelo Sportster, por lo 
que Pepo comentó entre sus 
más allegados lo que necesi-
taba. Al poco tiempo su red de 
contactos le había localizado 
una XL 883 del año 92 a muy 
buen precio, y, más importante 
aún, en no muy malas condi-
ciones.
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El asiento artesanal es suficientemente amplio para acoger un 
pasajero, aunque con lo corto que es el guardabarros trasero, 
dudamos que haya muchos valientes dispuestos a dejar que las 
salpicaduras le arruinen la camisa o la cazadora
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Que fuera un modelo de ese año era perfecto 
para sus planes, porque cualquier usuario ha-
bitual de Sportster sabe que las 883 suelen ser 
siempre más baratas que sus hermanas mayores 
de 1200cc, y que al subirlas de cilindrada –una 
operación fácil y relativamente costosa- conta-
rán con el cambio de 5 velocidades del modelo 
de menor cilindrada, que al tener la relación de 
cambio más cerrada permite aprovechar mejor 
la potencia del V-Twin en las aceleraciones. 
Pepo no esperó que el futuro propietario le diera 
el okey a las mejoras que tenía pensado hacer 
en el motor. Ya se las contaría cuando estuviera 
hecho, así que inmediatamente se puso manos 
a la obra. 
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El escape 2 en 1 firmado 
por Supermario es uno 
de los más bonitos que 
hemos visto en  
mucho tiempo
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Entre las muchas virtudes a resaltar de los 
motores Sportster es que para romperlos 
tienes que ser un auténtico manazas. Por 
suerte el antiguo dueño de la moto no lo 
era, así que este ejemplar estaba en muy 
buenas condiciones a pesar de haber cum-
plido más de un cuarto de siglo, y se pudo 
poner al día con un juego de pistones de 

alta compresión (de 1200cc. Por supuesto) 
levas Andrews, embrague y juego de jun-
tas nuevo, carburador Mikuni Racing con 
filtro de XTY de malla, y un espectacular 
escape 2 en 1 firmado por Supermario. De 
proporcionarle la “chispa de la vida” que le 
permite funcionar sin problemas se encarga 
un módulo Screamin ́Eagle reprogramable, 

y una instalación eléctrica rehecha desde 
cero en la que no faltan una pequeña bate-
ría de polímero de litio y la imprescindible 
M-Unit de Motogadget. La potencia ronda 
los 80Cv, y se traslada hasta el Bridgestone 
Battlax trasero mediante el kit de arrastre 
convencional con el que se ha sustituido 
la transmisión original por correa dentada.
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Rizoma, Motogadget, Gonelli y Discacciati 
son algunas de las marcas que han vestido 
el puesto de conducción
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En cuanto al chasis se refiere, el cambio 
más visible está en la reconversión de 
la sección trasera, en la que los amor-
tiguadores originales se han sustitui-
do por un monoamortiguador Hagon 
hecho a medida para esta Sportster. 
La elección para el tren delantero fue 
la horquilla invertida de una Gixer750 
de la que también se aprovecharon 
sus excelentes pinzas Tokico de 6 pis-
tones. Lo que no se aprovechó fue la 
llanta. Pepo prefería una de radios de 
18”, así que modificó el buje original 
Harley adaptándole dos discos de fre-
no flotantes de la firma española NG 
Brakes que se accionan con una bomba 
Discacciati radial
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La tapa del piñón de ataque XTR se 
aprovecha como soporte para la estribera 
y la bomba de freno, una buena idea que 
ahorra peso y piezas innecesarias
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Una de las cosas en las que Pepo no tiene rival es en su gran 
facilidad para adoptar en todos sus proyectos depósitos 
de otras motos y que nadie sea capaz de reconocerlos. Si 
el de esta “Power Trip” te resulta familiar pero no acabas 
de ubicarlo es porque es el de una SR500 modificado para 
que se ajustase al chasis Harley. El tapón de llenado tipo 

concha es ¿cómo no?, un clásico que habitualmente vemos 
en muchas Laverda y Guzzi. Aunque la moto no lleve estri-
beras de pasajero, el asiento artesanal es suficientemente 
largo como para acoger un acompañante, aunque viendo 
lo corto que es el guardabarros trasero, dudamos que haya 
muchos valientes dispuestos a dejar que las salpicaduras 

les arruinen la camisa o la cazadora. Debajo de este se 
ubica el depósito de aceite. Es el original, recortado para 
dejar sitio al amortiguador, y va cubierto en el lado izquierdo 
por una tapa de Triumph Legend TT modificada.
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Los gustos de los constructores no siempre 
coinciden con los de los clientes, así que en 

las fotos que veréis en otras revistas u os 
encontréis por internet, la “Power Trip” llevará 

esta decoración

152 153



Como comentaba antes, los gustos de los constructores no siempre 
suelen coincidir con los de los dueños de las motos, así que es posible 
que cuando veáis en Internet una foto de la “Power Trip” no os parezca 
la misma moto de estas páginas. En realidad lo es, pero esta decoración 
es la que gustaba a Pepo, y cambia completamente con respecto a la 
que su dueño prefirió. Ya sabéis que para gustos los colores, y que el 
cliente siempre tiene la razón. Y si no la tiene… hay que dársela
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General
Moto>Power Trip
Modelo base>Sportster 883
Año>1992
Constructor>Pepo Rosell
Taller>XTR
País>España

Motor
Fabricante>Harley-Davidson
Tipo>V-Twin
Cilindrada>883cc incrementados a 
1200cc
Culatas>Rectificadas
Arboles levas>Andrews
Pistones>Alta compresión
Carburador>Mikuni Race 
Filtro de aire>XTR
Escape>2:1 Supermario
Potencia>±80Cv
Transmisión final>Reconvertida a 
cadena
Sistema eléctrico>XTR
Módulo de motor>Screamin´Eagle
Centralita sistema 
eléctrico>Motogadget M-unit
Batería>Lipo de litio

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>HD modificado
Horquilla>Suzuki GSX750R
Tipo>Invertida
Faro>Mash
Manillar>Rizoma
Mandos/bombas>
Puños>Gonelli
Mando gas>Domino de tiro rápido
Velocímetro>Motogadget

Soporte>XTR
Conmutadores>Motogadget
Intermitentes>Vicma
Llanta delantera>18”
Buje>HD modificado para 2 discos 
de freno
Discos freno>NG flotantes
Pinzas>Tokico 6 pistones x 2
Bomba de freno>Discacciati radial
Latiguillos>Frentubo de kevlar
Neumático> Bridgestone Battlax 
BT45
Guardabarros>XTR
Depósito de gasolina>Yamaha 
SR500 modificado
Tapón de llenado>Laverda
Depósito aceite>Sportster 
modificado
Asiento y tapizado>XTR
Tapa lateral izquierda>Triumph 
Legend TT modifica
Estriberas, soportes y renvíos>XTR
Basculante
Suspensión trasera>Convertida en 
monoamortiguador
Amortiguador>Hagon
Llanta trasera>18”
Freno>NG
Pinza>HD
Bomba>FTE
Latiguillo>Frentubo de kevlar
Corona>XTR
Cadena>Tsubaki 
Neumático> Bridgestone Battlax 
BT45
Guardabarros>XTR
Soporte matrícula y piloto>XTR
Piloto>Lucas
Pintura>Artenruta
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La Nueva Bonneville Speedmaster
te está esperando

http://www.triumphmotosmadrid.es


Royal Thunder
En India la moto es un medio de locomoción, y no la 
herramienta de ocio que es en Occidente. Quizás por eso 
encontrar talleres como J&D Custom Co. es tan difícil…

T e x T o :  x T B ;  F o T o s :  c o r T e s í a  d e  J & d  c u s T o M  c o .
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esulta chocante que en el país con más motoristas del mundo, ser 
transformador se considere un negocio absurdo. Por suerte siempre 
hay gente como Jay F. Patel a quienes no importa ser la oveja negra 
de la familia, y mucho menos enfadar a ésta yéndose a trabajar al taller 
de su padre dejando colgada la carrera de ingeniería que estudiaba. 
Su pasión era transformar motos, y no que pensaba perder tiempo 
haciendo algo que sabía que no era lo suyo.     
Para probarse a sí mismo compró una Pulsar de 150cc. Con semejante 
base el resultado final de su primer proyecto no es que fuera para tirar 
cohetes, pero siendo su primer intento tampoco se podía decir que 
fuera un fracaso. De hecho tardó muy poco tiempo en venderla.
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El motor y las llantas son las únicas piezas que se aprovecharon 
de la Royal Enfield original. El resto es homemade puro y duro
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Con el tiempo y la práctica Jay ha ido 
perfeccionándose en el oficio, y como 
en el taller de su padre cuenta con torno, 
fresa, equipos de soldadura de todo tipo, 
e incluso con una rueda inglesa, cada 
moto le ha ido saliendo mejor que la 
anterior. De momento no tiene emplea-
dos, solo cuanta con la ayuda ocasional 
de su progenitor, así que J&D Custom 

Company, que es como se llama la em-
presa que constituyó en 2014, es una 
“orquesta con un solo músico” en la que 
él diseña, corta, suelda y hace todo lo 
que haya que hacer. Un planteamiento 
de negocio algo estresante, pero que a 
la vista del excelente resultado de esta 
“Royal Thunder” que tenemos aquí no le 
funciona nada mal. 

166 167



Si el principal objetivo era conseguir una buena estética, 
esta Royal Enfield lo consigue con una nota bastante alta
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Para dar vida a este último Proyecto Jay 
escogió el motor de una Royal Enfield 
Thunderbird que es todo un icono en sí 
mismo. La firma Británica comenzó su 
singladura en la India proveyendo motos 
para el ejército y la policía con tal volumen 
de pedidos que en 1955 los ingleses deci-
dieron montar una fábrica en el país para 
ahorrar costes de transporte. Por suerte 
para ellos, porque la irrupción de las mar-
cas japonesas que causó el derrumbe de 
la industria inglesa de la moto al final de 
los 60 no les afectó lo más mínimo, y a día 
de hoy, integrados en un potente grupo 
industrial, son la única marca de proce-
dencia británica que nunca ha dejado de 
fabricar motos. Pero dejemos la historia a 
un lado y volvamos a la creación de Jay: 
el motor de su bobber es un “mono” de 
350cc refrigerado por aire cuyo diseño 
original apenas había cambiado desde 
los 60. Claro que de dar otra estética 
al veterano propulsor ya se encargó él 
construyéndole el enrevesado escape y 
la enorme toma de admisión de aluminio 
a través de la que respira el carburador.
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A nivel visual, las 
piezas que más 

llaman la atención 
son los discos de 

freno perimetrales 
que Jay hizo a mano
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Para la parte delantera Jay creó su propia versión de 
una horquilla de paralelogramos, que con un amorti-
guador moderno bien a la vista, el faro de aluminio de 
4 pulgadas, y la llanta de Royal Enfield puesta al día 
con un espectacular freno de disco perimetral, dan a 
la moto un curiosa apariencia neo retro. Los discos de 
freno, iguales en ambas ruedas, los fabricó él mismo, y 
entre el diseño y la ejecución se llevaron nada menos 
que tres meses. Hizo 4 o 5 que no le salieron bien, y 
a la 6ª fue la vencida. Tanto el manillar como puños y 
maneta de freno también son de cosecha propia. No 
os deis prisa en buscar la de embrague porque no la 
vais a encontrar donde debería estar, porque Jay es 
un convencido de que para que un bobber sea más 
“auténtico” tiene que llevar el cambio en la mano, así 
que reconvirtió el embrague en suicida.
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Que los talleres de 
transformación como J&D 
Custom Company no sean 
“profetas en su tierra” no es malo 
para ellos. Cuando la fiebre de la 
customización llegue a la India, 
que llegará, ellos ya tendrán los 
deberes hechos
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Aunque se mantiene el diseño original, en una moto 
de estas características la sección trasera del chasis 
tenía que ser rígida. Dado el mal estado de las carre-
teras por las que suele circular no es lo más saludable 
para la espalda de Jay, pero seguro que todos habéis 
escuchado alguna vez que “para lucir hay que sufrir”, 
y él se lo aplica hasta las últimas consecuencias. El 
depósito de gasolina es otra de las piezas que parece 
hechas en fábrica, aunque si os fijáis bien, sus líneas 
son algo más suaves que las del original, y lleva dos 
tapones de gasolina y una bonita barra central que 
lo sujeta al chasis, y que junto con el esquema de 
pintura en negro y dorado refuerzan la estética retro 
del conjunto.
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Royal Enfield, hoy día 
integrada en un potente 

grupo industrial, es 
la única marca de 

procedencia británica 
que nunca ha dejado de 

fabricar motos
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La producción artesana continúa con en el asiento 
de cuero bicolor. Normalmente esto se subcontrata, 
pero Jay se empeña en hacer todo él mismo. Y al 
decir “todo” nos referimos desde la base al tapiza-
do, pasando por la forma al almohadillado interior 
y el soporte de la caja eléctrica que lleva debajo. 
Al estar pintada en negro es fácil que pase desa-
percibida, pero se necesitaron 4 días para rehacer 
la instalación y encajar de forma ordenada todos 
los componentes en un espacio tan pequeño. El 
resultado final de todo este esfuerzo salta a la vista 
que es sobresaliente, y si cada uno de los trabajos 
de Jay ha superado al anterior, no somos capaces 
de imaginar lo que seguirá a esta fantástica Royal 
Enfield bobber. El listón está muy alto, así que Jay 
tendrá que emplearse a fondo si quiere superarse 
a sí mismo.
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Deus C-Seven
El que más y el que menos conoce de sobra el nombre de los principales 
customizadores del planeta, y sabe que Deus ex Machina están entre lo mejorcito 
del ranking mundial…

T e x T o :  x T B ;  F o T o s :  c o r T e s í a  d e  d e u s  e x  M a c h i n a
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Con sede en las antípodas de nuestro país, en la lejana 
Australia para ser exactos, la gente de Deus llegó al sec-
tor de la moto custom prácticamente sin hacer ruido. Su 
negocio principal no tenía nada que ver con el mundo de 
las dos ruedas sino con tiendas de ropa y equipamiento 
para surfistas y bares con temática relacionada con el 
deporte de las olas, y la única relación que tenían con 
nuestro mundo era la afición de sus dueños por las motos 
japonesas clásicas.
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El hardtail atornillado te facilitará el 
trabajo si algún día quieres devolver 

la moto a su estado original
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El salto de un negocio a otro, o mejor dicho, lo de incorporar las motos a su 
negocio, fue algo un tanto surrealista. Habían comprado una moto antigua 
que restauraron a su aire, y como no podían dejarla aparcada en la calle la 
tenían metida en la tienda toda la jornada laboral. A los pocos días alguien 
se interesó por ella y se la vendieron con beneficios. Invirtieron parte del 
dinero en comprar otra y pasó exactamente lo mismo: volvieron a venderla 
ganándole pasta. Que ocurriera una vez tenía un pase, pero que pasara 
dos veces tan seguidas lo interpretaron como una señal. Estaba claro que 
su estilo de hacer motos gustaba y debían aprovecharlo.

En la C-Seven se ha 
aplicado hasta las últimas 
consecuencias la filosofía de 
“menos es más” de Deus Ex 
Machina
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Hemos perdido la cuenta del número 
de transformaciones que llevan hechas, 

pero gracias  las motos Deus ex machina 
se ha expandido con franquicias por otros 
continentes, y cada una de las motos que 

salen de su taller, a las que imprimen 
a rajatabla la filosofía del “menos es 

más”, está considerada por mucho 
como una obra de arte atemporal. Casi 

tanto como este Bobber con base Trium-

ph Trophy TR6 del 69, una vieja gloria con 
motor bicilíndrico paralelo de 650cc que 
el inigualable Steve McQueen hizo mun-
dialmente famosa.
Cuando se trata de transformar una moto 
clásica de estas características sola-
mente hay dos formas de hacerlo: o la 
restauras dejándola completamente de 
origen, lo cual añade valor a un modelo 
tan icónico como este, o la conviertes en 

un bobber minimalista, que es 
lo que mejor le cuadra a la pe-
queña joya del Imperio británico. 
En Deus se tiraron directamente 
sin pensarlo a por la segunda op-
ción, encargándole el trabajo 
a Warren Dawson, que siempre 
ha tenido claro que a una “vieja 
dama” hay que tratarla con mucha 
delicadeza.
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Las motos británicas 
no se hicieron para 
ser usadas a diario 
en el tráfico urbano 
ni para climas tan 
cálidos como el 
australiano, así que 
hay que ser un artista 
para que el motor no 
“casque” al primer 
calentón

Una de las ventajas de las Triumph antiguas es que 
para hacerlas rígidas no hay que “partirles” el chasis. 
Un detalle que está muy bien porque cuando te aburras 
de machacarte la espalda con los baches no tendrás 
ningún problema para colocarle el basculante y un par 
de amortiguadores para transformarla a un estilo menos 
radical o devolverla a su estado original. Por eso Waren 
se decantó por un hardtail de British Supply Company, 
una pieza sencilla y barata que además de encajar como 
un guante en el chasis original y ahorrar montones de 
horas de trabajo al equipo de Deus, ha sido fundamental 
para lograr la bien conseguida estética de la C-Seven. 
La parte ciclo se completó con la horquilla y las llantas 
originales que se mandaron a pelar con chorro de arena 
y volvieron a cromarse. Aunque resulte sorprendente, 
los pocos elementos de la carrocería fueron en los que 
se invirtió más esfuerzo. Tanto los guardabarros como 
el depósito son de plancha de hierro y se modelaron 
martilleándolos sobre un saco de arena al más puro 
estilo de la vieja escuela (al ver la perfección de formas 
del “peanut” cuesta creer que no sea un aftermarket), y 
las fundas de la horquilla y el depósito de aceite son de 
aluminio.
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La C-7 es un 
vértebra cervical 

a la que los 
médicos llaman 
coloquialmente 

rompe espaldas, 
así que con su 
chasis rígido… 

el nombre de 
este bobber 
australiano 

está más que 
justificado
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Para restaurar el motor en Deus recurrieron a Norm Mifsud de 
Sovereign Classic Motorcycles, uno de los mejores talleres 
de clásicas de Sídney, que dejó el TR6 en mejores condicio-
nes de funcionamiento que en sus mejores tiempos. Incluso 
mejores, porque además de reconstruirlo  por completo y 
hacerle la culata y la carburación le montó una magneto Hunt 
nuevecita con la que la chispa queda garantizada. Las motos 

británicas no se hicieron pensando en el uso diario en tráfico 
urbano ni para climas tan cálidos como el australiano, por 
lo que hay que ser un artista para ponerlas a punto y que el 
motor no “casque” al primer calentón.  
El resultado del trabajo de Warren y su equipo es una moto 
perfecta cuyos mayores atractivos radican en su simplicidad 
y en una terminación del metal en bruto que imprime mucho 

carácter a este bobber australiano en el que lo único que 
chirría es el espantoso nombre con el que lo han bautiza-
do, aunque como todo, tiene una explicación: la C-7 es un 
vértebra cervical que los médicos llaman coloquialmente 
rompe espaldas, así que con su chasis rígido… está más 
que justificado
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General
Moto>C-Seven
Modelo base>Triumph Trophy 
Propietario>Deus ex Machina
Constructor>Warren Dawson 
Taller> Deus ex Machina
País>Australia

Motor
Fabricante>Triumph Ltd
Tipo>Bicilindrico paralelo 
Cilindrada>650cc
Carburador> 
Filtro de aire>Pancake
Escapes>
Magneto>Hunt
Restauración> Norm Mifsud
Taller> Sovereign Classic Motorcycles

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Triumph modificado
Tipo>Rígido
Subchasis> Hardtail British Supply Company
Horquilla> Stock
Fundas> Deus ex Machina
Faro>Bates
Manillar>Fehling
Puños>Biltwell
Velocímetro>Smith
Llanta delantera>Stock
Freno>Tambor Triumph
Neumático>Avon Speedmaster
Guardabarros>Deus ex Machina
Depósito de gasolina> Deus ex Machina
Depósito aceite> Deus ex Machina
Asiento> Deus ex Machina
Estriberas>Triumph
Llanta trasera>Stock
Freno>Tambor
Neumático>Firestone
Guardabarros> Deus ex Machina
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