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Cada día desayunamos con noticias sobre mujeres maltra-
tadas o asesinadas por sus parejas, atracos, pequeños aho-
rradores desplumados sin piedad, y corruptelas y mango-
neos políticos de toda clase y condición. Sales de copas con 
los amigos y no sabes si la noche terminará en   bronca a 
navajazos, atraco con sodomización, o si al llegar a casa te 
encontrarás a los niños y tu mujer atados y amordazados 
por tíos que te esperan para hincharte a guantazos. Y por 
si todo esto no fuera ya suficientemente grave, que lo es, la 
mortandad en las carreteras vuelve   a subir en porcentajes 
preocupantes. Y más entre nuestro colectivo.
Los motoristas podemos seguir manifestándonos para exi-
gir arreglar puntos negros, cambiar guardarrailes, adecentar 
las carreteras secundarias, y hasta pedir la luna. Nos va a 
dar lo mismo. Los responsables de los organismos y Minis-
terios a los que atañen todas estas cosas no solo se pasan las 
manifestaciones por el forro, sino que nos echan la culpa 
de todos los accidentes a los conductores, que no digo yo 
que algunos no la tengan, con una desvergüenza que te dan 
ganas de salir corriendo del país bananero en el que vivi-
mos. Según ellos no hay dinero para para infraestructuras, 
pero llega el buen tiempo y el que más y el que menos se 
echa a la carretera el fin de semana para olvidarse del estrés 
de la ciudad, y lo único que se les ocurre para que haya 
menos accidentes es comprar 50 coches-radar camuflados 
para la DGT (Mercedes C220, y de colores para que no 
den el “cante”) y unos cuantos helicópteros Pegasus más. 
También subirán la gasolina, como no, y se inventarán nue-
vas sanciones para seguir metiendo la mano en el bolsillo a 
los contribuyentes. De mejorar, prevenir o educar no dicen 
nada. Lo más fácil siempre es sancionar y coaccionar. Y si se 
nos quitan las ganas de viajar… pues mucho mejor. Menos 
muertos en los telediarios de los lunes.

Cafeína Mecánica
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Autobahn Streak
Cuando BMW presentó la R NineT, Samuel Kao se enamoró 
del bóxer germano. La moto de serie le encantaba, pero le 
gustaba mucho más por la cantidad de posibilidades que 
ofrecía como punto de partida para una transformación…

T e x T o :  x a v i  e s c r i c h s ;  F o T o s :  J o h n s o n  Y a n g  &  J o e s e Y e
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uando Samuel Kao fundó JSK 
Custom Design en 2010, su único 

objetivo era convertirlo en un 
estudio que diseñase motos para 

cualquier constructor o transfor-
mador que le contratase.  Al me-
nos esa era la teoría, porque poco 
después, el diseñador taiwanés 
afincado en California se cansó de 
que sus programas de diseño CAD 

y CAM solo produjeran máquinas 
virtuales, y decidió pasar a la acción 
creando motos de verdad. 
Su primer proyecto fue la Ivory 
Comet, una espectacular Sportster 
que no solo protagonizó la porta-
da del nº 8 de nuestra revista, sino 
también la de muchas otras publi-
caciones del sector a lo largo y an-
cho del planeta.
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Poco después de su lanzamiento mundial, 
Samuel se hizo con una R Nine T. Sería su 
primer proyecto con una bóxer germana, 
cuyo resultado fue la Chocolate Slider, una 
Scrambler con la que Samuel se adelantó 
al modelo que más tarde sacaría BMW 
Motorrad. A los responsables  de BMW 
les gustó tanto, que además de mostrarla 
en su página web invitaron a Kao a que 
les hiciera una café racer. La proposición 
era tentadora, y aunque sabía que el tiem-
po corría en su contra por la cantidad de 
encargos que se le acumulaban en el taller, 
aceptó, porque le brindaba dos oportuni-
dades que no podía dejar escapar: traba-
jar para una fábrica de primer nivel, y por 
si esto fuera poco, desarrollar una línea 
de piezas y accesorios “plug & play” para 
BMW R Nine T, que JSK Custom Design 
comercializaría directamente en forma de 
kit para satisfacer a los clientes más capri-
chosos de la marca bávara.
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El encargo de BMW ha permitido a Samuel 
trabajar con una fábrica de primer nivel, y de 
paso desarrollar una línea de piezas “plug & 
play” para la R Nine T que a partir de ahora 
comercializará JSK Custom Design

14 15



Para esto era primordial trabajar en 
un nuevo diseño de carrocería con el 
que dar una nueva imagen a la moto. 
El plato fuerte de esta, al menos el que 
más llama la atención al primer golpe 
de vista, es el semicarenado de fibra 
de vidrio que viste frontal, y que al 

fijarnos detalladamente descubrimos 
que está unido al depósito de gasoli-
na formando con este un solo cuerpo. 
Bueno, en realidad el depósito origi-
nal sigue en su sitio, y lo que vemos es 
una cubierta bajo la que se esconde. 
La pieza está anclada al chasis con tres 
simples puntos de apoyo, lo que signi-
fica que devolver la moto a su estado 
original es tan fácil como cambiarle la 
funda a un teléfono móvil.
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Con las estriberas retrasadas regulables 
“EnlinT” es muy fácil adaptar la moto a la 

altura de cada conductor, pero sobre todo, 
alejar sus espinillas de los cilindros
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Para que la posición de conducción 
no resultara excesivamente radical, 
en Kingsman Cushion hicieron 
un asiento tapizado en un bonito 
cuero envejecido de color rojo que 
está unido a un afilado colín obra 
de Three Harmony Fabrication. El 
conjunto está muy adelantado con 
respecto al original y es bastan-
te más corto. De hecho, el vértice 
del colín solo llega hasta el eje de 
la rueda trasera, que quedaría com-
pletamente al descubierto de no ser 

por la pequeña pieza que la cubre 
parcialmente y que sirve de sopor-
te a la matrícula, piloto e intermi-
tentes. Con el kit Enline de estri-
beras retrasadas regulables es muy 
fácil adaptar la moto  a la altura de 
cada conductor, pero más impor-
tante aún si cabe, es que gracias a 
él se consigue que los cilindros no 
“machaquen” las espinillas al con-
ductor cada vez que se despiste, un 
mal congénito en toda bóxer que se 
precie.
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Las Autobahn de las que esta moto toma prestado su 
nombre, son las autopistas alemanas en las que no 
hay límite de velocidad. Un sueño para cualquiera 
que disponga de un motor potente entre las piernas
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Para limpiar el cockpit de accesorios Samuel 
situó la llave de contacto entre la dirección 
y el tapón de gasolina, el mismo sitio en el 
que la llevaban las Moto-Guzzi antiguas, y 
traslado la consola de relojes original a la 
araña que sujeta el carenado, de forma que 
está ya no gira con la dirección sino que 
queda fija, bien a la vista de los ojos del 
conductor, y sin posibilidad de que el refle-

jo del sol le impida una clara lectura de los 
instrumentos. La tija superior también es 
nueva. Está hecha con el torno de control 
numérico CNC y solo es apta para semi 
manillares, que en esta ocasión le suminis-
tró el propio Roland Sands de RSD, que 
también le proporcionó llantas, pinzas de 
freno, la tapa de distribución y alguna que 
otra “chuche” más.
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No busque el mínimo fallo porque 
no lo hay. Todos los trabajos de 
Samuel rayan la perfección
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Para la pintura Samuel confió una vez más en sus 
colegas de Air Runner, también de Taiwán, que se 
han ganado por mérito propio ser los pintores de 
cabecera de todos los proyectos que   se producen en 
JSK Custom Design, de entre los que esta Autobahn 
Streak (nombre tomado   de las autopistas alemanas 

en las que no hay límite de velocidad) es más 
que probable que sea la confirmación defini-
tiva de la genialidad de Samuel Kao.
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General
Moto>Project Autobahn Streak
Modelo base> BMW R Nine T
Constructor>Samuel Kao
Taller> JSK Custom Design
País> USA

Motor
Fabricante>BMW Motorrad
Tipo>Bóxer
Alimentación>Inyección electrónica 
Filtro de aire>DK Design
Escape>Akrapovic
Radiador de aceite>Earl´s 
Batería>RC Power de litio

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis> Origen 
Horquilla> Original
Tija superior>BlackSmith CNC Co
Faro>BMW Angel Eye
Semi manillares> Roland Sands Design
Bombas freno y embrague> Beringer
Instrumentación>Original
Soporte> DK Design
Llanta delantera> RSD Hutch
Discos freno>RSD Hutch
Pinzas> Brembo
Neumático> Dunlop Q3 Sportmax
Guardabarros> DK Design
Carenado/Depósito de gasolina> JSK Custom Design
Tapas laterales> JSK Custom Design
Asiento>Kingsman Cushion
Tapizado> Kingsman Cushion
Colín> Three Harmony Fabrication
Tapizado asiento>Kingsman Cushion
Estriberas>EnlinT regulables
Basculante>Original
Amortiguador>H2 Plus
Llanta trasera> RSD Hutch
Freno> RSD Hutch
Pinza> BMW
Neumático> Dunlop Q3 Sportmax
Guardabarros> DK Design
Porta matrícula> DK Design
Pintura> Jeffrey Chang (Air Runner)
Cromados> JSK Custom Design
Pulidos> JSK Custom Design
Soldaduras y mecanizados>Ryan Graham
Molding>Josh Gronitz
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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…

http://star-team.es/index.php
www.dynamicline.es
www.dynamicline.es
www.hdofmadrid.com
www.nomadecycles.es
www.rinconbiker.com
www.modelikocaferacers.com
www.guzzimotobox.com
www.triumphmotosmadrid.es
https://es-es.facebook.com/nitrocycles.es/
www.dynamicline.es
www.steelbritish.com
http://www.custom-chrome-europe.com/es/
www.harleybcn.com
www.gironacustom.com
http://www.harley-davidsonalmeria.com/web/
http://www.royalenfield.com/esp/
www.harleydavidsontarraco.com
http://www.motosloscos.es
www.metrallamotorcycles.es
www.ducati.es
www.dynamicline.es
http://www.caferacernewstyle.com
http://www.coolmotorcycles.es/
https://es-es.facebook.com/www.acostprojectblogspot.com.es/
http://www.doctorcvt.com
http://www.rescatatumoto.com
www.scramblerducati.com/es
www.monegroscycles.com
www.steelusa.es
www.leonartmotors.com
https://www.dream-machine.net


Battle of the Kings
El jueves 22 del pasado mes, se celebraba en el aparcamiento 
Núñez de Balboa 52 de Madrid la final de la manga ibérica de la 
Battle of the Kings, el concurso anual de transformaciones que 
Harley-Davidson organiza entre sus concesionarios oficiales, 
para el que en esta cuarta edición se podían elegir como punto 
de partida cualquier modelo de la gama D ark Custom: Street 
750 y Street Rod, Sportster Iron 883, Forty-Eight o Roadster, 
y las Softail Fat Bob y Street Bob 2018. 
El evento conducido por Marta 
Suriñac, directora general de H-D 
para España y Portugal, contó   
con un jurado compuesto por los 
fotógrafos Alberto García-Álix, 
y José Cepas, los constructores 
Jorge González y José Luna de 
Hell’s Kitchen Garage y Aoros HD 
respectivamente, así como con el 
conocido ilustrador Roberto Sán-
chez Sabrido de Bobber Cult, que 
seleccionaron como ganadora la 
Third Time Lucky que Harley-Da-
vidson Tarraco realizó partiendo de 
una Harley Street Bob.
Como es habitual, esta moto será 
la encargada de representar a la fi-
lial hispano-portuguesa de la Motor 
Company en el EICMA de Milán que 
se celebrará en Noviembre, don-
de se enfrentará a las transforma-
ciones que hayan ganado en sus 
respectivos países. 

Ducati Bad Winners

Vuelve el Kustom Day
Después de un impase de dos años, el pueblo de Navacerrada será una vez más el escenario 
que acoja el mayor evento Kustom de la Comunidad de Madrid. 
El Kustom Day no solo vuelve en 2018 con las fuerzas renovadas, sino también con un amplio 
cartel en el que la organización ha intentado dar cabida a todas las disciplinas involucradas en 
la cultura custom: motos de todos los estilos, coches americanos, bicicletas custom, barbería, 
ropa, etc., combinándolas con otras actividades como los conciertos en directo o las road tours 
previstas por las enrevesadas carreteras de montaña de los puertos de la sierra madrileña, que 
harán que tengamos asegurada la diversión durante todo el fin de semana del 26 y 27 de Mayo.
El Kustom Day es un evento que al celebrarse al aire libre y abarcar prácticamente la totalidad 
de las calles del pueblo es de entrada gratuita, lo cual garantiza una importante afluencia de 
público a los profesional del sector interesados en mostrar sus productos y/o servicios a los 
asistentes, así que si te interesa reservar un espacio para ha-
cerlo, o quieres participar con tu moto en concurso  Special 
Bikes Cult, puedes ponerte en contacto directamente con la 
organización en su correo electrónico: Roberto.rua@noco.es, 
o en el teléfono: 617433321

El taller parisino Bad Winners ha en-
contrado un verdadero filón trans-
formando antiguos modelos Ducati 
en motos deportivas de alto rendi-
miento. Sus dos últimos proyectos 
son una par de Ducati Supersport 
de 750 y 900cc respectivamente, en 
las que han optimizado tanto la parte 
ciclo como el rendimiento del motor 
a base de piezas “pata negra”, y han 
sometido a una importante cura de 
adelgazamiento.
www.badwinners.com
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Garage Sound Fest 2018
El pasado 9 de Marzo tuvo lugar en la sala Chanoe 
de Madrid la presentación de la segunda edición 
del Garage Sound Festival. Un evento novedo-
so, que más allá de pretender ser un concierto 
de rock al uso o una concentración del motor, 
trata más bien de fusionar ambos mundos tan 
próximos entre sí.
Bajo el nombre de “Highway To Hell”, grandes 
grupos y artistas como Glenn Hughes, que 
interpretarán temas clásicos de Deep Purple, 
Buckcherry, Danko Jones, Hardcore Superstar 
o Graveyard (por citar algunos), desatarán su 
electricidad efervescente en el Auditorio Miguel 
Rios de Rivas Vaciamadrid los próximos 8 y 9 
de Junio.
El viernes 8 habrá una demostración “Freestyle” 
en la que pilotos profesionales realizarán todo 

tipo de acrobacias con sus motos, y, tal y como 
ya se hizo el año pasado, la asociación española 
de “American Trucks” expondrá en el recinto 
algunos de estos monstruos de la carretera.
El sábado 9, sobre las 11:30 horas, se empren-
derá una ruta conjunta de camiones, motos, y 
coches guiada por el Madrid Chapter, que a la 
vuelta contará con un “American Party” con pa-
rrilladas y mucho rock, amenizado por la actua-
ción de un Stunt que enseñara a los presentes 
las locuras que pueden hacer sobre una moto 
y un coche.
Entrada la tarde, dará comienzo el concurso 
“Arte sobre ruedas”, en el que constructores y 
transformadores de coches y motos competirán 
entre sí para ganar los 5.000 euros en premios 
con los que está dotado
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Ducati abre su mayor concesionario 
de España en Madrid

Ducati ha inaugurado recientemente en Madrid 
el que por el momento es el concesionario más 
grande de España. Con una superficie de nada 
menos que 1.600 metros, las instalaciones de 
este “buque insignia” de Ducati, y nuevo punto 
de referencia para los seguidores de la marca 
de Borgo Panigale, cuenta con diferentes áreas 
de exposición bien diferenciadas en las que se 
exhiben tanto la gama Ducati al completo como la 
gama Scrambler, así como una zona para vehícu-
los usados certificados con el Ducati Approved, y 
un amplio espacio dedicada a ropa y accesorios, 

sin olvidar un amplio y bien equipado taller que 
demuestra que el servicio postventa será una de 
las principales prioridades para los responsables 
del Ducati Store Madrid. 
A la inauguración de esta nueva tienda ubicada en 
la calle Pedro Villar Nº8, una zona de fácil acceso 
en el centro histórico de la ciudad, asistieron, entre 
otros muchos invitados, Claudio Domenicali, CEO 
de Ducati Motor Holding, que llegó a la fiesta a los 
mandos de una Monster 821, y el piloto oficial del 
Ducati Team, Jorge Lorenzo, que hizo lo propio a 
lomos de una imponente Panigale V4.
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Breitling y Norton Motorcycles, 
dos marcas que además de una 
gran tradición en sus respecti-
vos sectores, también compar-
ten haber sido fundadas en el 
siglo XIX, por unos visionarios 
propietarios las bautizaron con 
sus propios apellidos, han anun-
ciado recientemente la firma de 
un acuerdo de colaboración para 
que la conocida firma relojera 
suiza desarrolle una completa 

línea de relojes de pulsera para 
el fabricante de británico de mo-
tocicletas.
Tanto George Kern, CEO de Bre-
itling, como Stuart Garner, dueño 
de Norton Motorcycles desde 
2008 y principal artífice de su re-
surgimiento, coinciden al afirmar 
la importancia de mantener vivo 
el espíritu y la tradición que hizo 
tan grandes a sus respectivas 
marcas, pero encarando el futuro 

sin caer en el error de intentar 
vivir de la herencia del pasado. 
Todo un reto que intentarán plas-
mar en esta gama de relojes que 
incorporarán elementos del ADN 
de ambas, con la idea de ofrecer 
a los aficionados de los produc-
tos exclusivos una buena forma 
de expresar su individualidad lu-
ciendo los colores de Breitling, 
y del fabricante de motos más 
icónico de la industria británica.  

Acuerdo de Breitling y Norton
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Famoso, entre otros muchos trabajos, por ser el 
artífice de la espectacular escultura que recibe a 
los visitantes a las puertas del Harley-Davidson 
Museum, Jeff Decker es un escultor cuya pasión 
por el mundo de las dos ruedas le llevó a darse 
cuenta que la temática sobre motos y corredores 
míticos tocaba la fibra sensible de los aficionados, 
por lo que decidió investigar en todos los libros 
y revistas antiguos que coleccionaba desde niño 
sobre el tema. De ahí surgió la idea de realizar una 
fantástica serie de esculturas de bronce inspira-
das en las carreras de boardtrack de principios 
del siglo pasado, que bautizó como “Neck and 
Neck With Death”.

Aquellas 29 piezas (cada una de ellas con una 
o dos motos y combinables entre sí) son actual-
mente un cotizado objeto de deseo para quienes 
quieran poseer un pedazo de la historia del mo-
tociclismo estadounidense. 
Hacerse con la colección completa es prácti-
camente imposible, pero todavía queda algún 
ejemplar como el de 3 piezas de la fotografía 
que Heroes Motors tienen disponible en su tienda 
de California por el “módico” precio de 120.000 
dólares.

www.heroesmotors.com

Codo a codo con la muerte
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La Continental GT 535 es el modelo más 
ligero, rápido y potente que Royal Enfield ha 
producido hasta la fecha, una máquina que 
supone un guiño a los mejores tiempos del 
motociclismo, y la mejor expresión del tan en 
auge hoy en día fenómeno café racer, así que 
para conmemorar este fenómeno cultural, 
la marca regalará a todos los compradores 
de una GT Continental 535, una cazadora 
de cuero Royal Enfield Drifter
La promoción es válida hasta el 30 de junio 
de 2018 o hasta agotar existencias, en cuyo 
caso se sustituirá por otra chaqueta de valor 
equivalente.

Promoción Royal Enfield
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Kevin Murray es un mecánico estadounidense 
autodidacta, que para no aburrirse en sus ratos 
libres dedica a diseñar equipamiento para realizar 
actividades al aire libre.
Después de pasar una larga temporada en Italia 
diseñando para The North Face, donde se ena-
moró de la cultura italiana motociclista, a su vuelta 
a los USA inauguró Velomacchi, taller de motos 
y a su vez una pequeña fábrica de productos 

artesanales, en los el inconfundible estilo italia-
no se mezcla con un “arenoso” toque de garaje 
genuinamente americano.
Entre estos hay que destacar una bolsa por-
taequipaje de 50 litros que se puede instalar en 
el asiento de la moto o llevar como una mochila, 
guantes, macutos, rulos de herramientas y un 
largo etcétera que podéis ver en su página web. 
www.velomacchi.com

Estilo italiano made in USA
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Por decimotercer año consecutivo, los lectores 
de la prestigiosa revista alemana Motorrad han 
elegido a Schubert como la mejor marca de 
cascos del mundo.
La pregunta de “qué marcas convencen mejor 
con sus productos” ha sido contestada por más  
de 51 mil lectores, de los que el 61,6 % eligió 
al fabricante de Magdeburgo.
Aunque a partir de esta temporada Schubert 
cuenta con una amplia gama de 115 motivos 

y variantes de colores entre los que elegir, su 
principal motivación sigue siendo la mejora tanto 
en los aspectos técnicos como en la seguridad 
de sus cascos,  los aspectos técnicos de sus 
productos, como lo demuestra que en breve 
presente el R2 Carbon, el primer casco de car-
bono del mercado que llevará incorporado un 
sistema de comunicación, y el O1, con el que 
la marca espera revolucionar el segmento de 
los cascos Jet. 

El mejor fabricante de cascos
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Este curioso e innovador accesorio homolo-
gado que Cosmo Connected ha introducido 
en el mercado, puede sernos de gran ayuda 
a los motoristas (y ciclistas) para prevenir ac-
cidentes.
Se adhiere a la parte trasera de cualquier tipo 
de casco, y gracias al acelerómetro que in-
corpora, que  es capaz de detectar cuando 
frenamos o paramos la moto, avisa al resto 
de conductores de nuestra maniobra con una 
potente luz de LED
Conectado a una aplicación móvil, el Cosmo 
Connected también es capaz de detectar una 
caída y/o accidente, y alertar en menos de 3 
minutos a los familiares mediante SMS. Ade-
más, el usuario de este innovador dispositivo 
tiene la posibilidad de incluir el servicio de 
llamada de emergencias para ser asistido al 
momento del accidente en carretera que haya 
podido sufrir.
www.cosmoconnected.com

Casco Conectado
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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

  DUCATI SERVICE ALMERÍA 
Tel.: 950232359
C/Manuel Azaña, 143 (Almería)

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 ALMERÍA 

–Touring Almería-
Tel.: 950220349
C/ Manuel Azaña, 165 (Almería)
www.harley-davidsonalmeria.com

  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

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

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://triumphmotosmadrid.es


Ardent Grand Prix
No sabemos si lo de “cualquier tiempo pasado fue mejor” será verdad. Lo que si es cierto 
es que al menos sirve como fuente de inspiración a muchos constructores contemporáneos 
y nos permite disfrutar de motos magnificas, que al fin y al cabo es lo que importa…

T e x T o :  x a v i  e s c r i c h s ;  F o T o s :  c o r T e s í a  d e  A r d e n t  M o t o r c y c l e s
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a cualidad más destacable de Ardent 
Motorcycles es su amor por el mun-

do de la moto en todos sus aspectos 
y facetas: desde la pasión que produce 
rodar en ellas a su belleza estética, pa-

sando, cómo no, por la historia en sí de 
cada modelo en el que trabajan.
Por eso, la elección de Ardent 

como nombre para la empresa no 

fue fortuito, ya que al repasar el diccio-
nario encontramos que significa apasio-
nado, cálido o intenso en el sentimiento, 
devoto, entusiasta, brillante o ardiente. 
Un resumen bastante acertado de lo que 
estos norteamericanos sienten por las 
motos. Lo de la libertad que ofrece viajar 
sobre una moto, o la sensación del viento 
en la cara es poesía. 
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La elección del nombre 
de la empresa no 
fue fortuito, ya que 
significa apasionado, 
intenso o ardiente. Y 
para hacer motos como 
esta hay que serlo y 
mucho

El amor verdadero se demuestra día a día. Y damos fe 
que desde Milford, Michigan, el equipo de Ardent Mo-
torcycles demuestra el amor que sienten por el mundo 
de las dos ruedas con un impecable trabajo de largo re-
corrido pero que en ocasiones ha resultado algo dispar, 
ya que no solo han hecho motos, sino también kayaks, 
planeadores, e incluso guitarras, porque para ellos lo 
más importante es “diseñar y construir objetos que les 
enamoren, cosas en las que se vayan viendo reflejados 
sus sentimientos según van tomando forma”. Y partir 
de un simple pedazo de chapa que después de cortarse, 
soldarse y moldear se convierte en depósito de gasoli-
na, colín, placa porta número, o un carenado que será 
“único”,  es lo que hoy por hoy les proporciona más sa-
tisfacción y le ha empujado a abandonar cualquier otra 
actividad para dedicarse a las motos en cuerpo y alma.
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“We build It, you love it” es uno de los lemas preferidos por 
el equipo de Ardent Motorcycles. Y lo siguen a rajatabla
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Por eso sus motos están hechas en su taller des-
de el chasis hasta el basculante, pasando por los 
silenciosos de escape, los mandos retrasados, y 
sobre todo los depósitos, piezas inspiradas en 
la estética de las máquinas de Grand Prix de 

los años ´50 y ´60 por la que sienten especial 
devoción, como muestra este ejemplar propul-
sado por un V-Twin Evo de Sportster 1200, 
cuyo resultado final nos recuerda a aquellas 
motos de competición de 4T que hace cuatro 

décadas todavía intentaban sobrevivir contra 
viento en un Continental Circus cada vez más 
dominado por las más potentes y ligeras 2T, 
que despectivamente denominaban motos con 
“motores de agujeros”.
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La Grand Prix 
recuerda a aquellas 
máquinas de 4T que 
hacían lo posible 
por mantenerse 
en cabeza en 
un Continental 
Circus cada vez 
más dominado por 
las más potentes y 
ligeras 2T

Tanto las llantas de 17 pulgadas como las suspen-
siones o los equipos de frenada, casi siempre com-
puestos por dos discos flotantes con pinzas de an-
claje radial para el tren delantero, y de una pinza 
de doble pistón en el posterior, suelen proceder 
de la potente industria auxiliar, o en su defecto 
de algún modelo deportivo made in Japan que, 
como ocurrió en esta ocasión, les permita abaratar 
costes debido a limitaciones en el presupuesto del 
cliente. Aunque eso no es relevante, porque don-
de realmente se hace notar el trabajo de Ardent es 
en los elementos de la carrocería que fabrican en 
aluminio pulido a mano, que en esta Grand Prix, 
el último trabajo que han hecho, son el reclamo 
absoluto de todas las miradas gracias a sus estiliza-
das formas.
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Para Curt, 
fundador y alma 

mater de la empresa, 
lo principal es “diseñar 

y construir objetos que le 
enamoren, cosas en las que, 

según van tomando forma, se 
vean reflejados sus sentimientos”
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En este proyecto también son artesa-
nales los colectores del escape dos en 
uno, y el silencioso tipo megáfono con 
el que lo remataron, el chasis, cuyo di-
seño recuerda ligeramente, salvando 
las distancias, claro está, a los de las 
Moto-Guzzi de la era Lino Tonti. El 
depósito de gasolina y el colín, que 
porta el aceite para lubricar el motor, 
hacen juego con un semi carenado in-
ferior que deja a la vista el cilindro tra-
sero y el filtro de aire. Su aportación a 
la mejora aerodinámica del conjunto 
es dudosa, por lo que suponemos que 
es más un ejercicio de estilo fabricado 
para hacer bonito que otra cosa, que 
por otro lado tampoco está de más. El 
caso es que lo que de verdad importa 
es que en la Grand Prix se note que 
exuda pasión y buen hacer por cada 
poro de su piel de aluminio. Y eso, 
nos pongamos como nos pongamos, 
lo han conseguido.
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http://www.garagesoundfest.com


The Revenge
En 1999 Guzzi anunciaba a bombo y platillo el 
lanzamiento de la V11. Por desgracia, la prensa 
especializada de la época, se cebó en críticas 
con un modelo que nacía con exceso de peso y 
componentes de dudosa calidad…

T e x T o :  x a v i  e s c r i c h s ;  F o T o s :  c o r T e s í a  d e  s e v e n  M o T o r s
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i siquiera las revistas italianas, bastan-
te proclives a hacer la vista gorda cuan-

do se trata de criticar los productos au-
tóctonos, se atrevió a mostrar su apoyo 

a la recién nacida criatura de Mándelo de 

Lario, que un par de años después recibió 
una serie de cambios con los que se me-
joró su comportamiento general, aunque 
seguía  arrastrando un lastre de 211 kg de 
peso, algo que la gente del taller veronés 

Seven Motors se propusieron remediar 
cuando eligieron este modelo para hacer-
se una café racer de carreras con las que 
promocionar su marca.  
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Por mucho que sea un “hierro”, 
rara vez escucharás a un italiano 

hablar mal de una moto hecha 
en su país. Para ellos eso es casi 

un pecado mortal
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Con 1.064 cc y 91Cv a la salida del ci-
güeñal, el motor transversal en uve sufría 
lo suyo para tirar de ese “tonelaje” al que 
había que añadir el peso del piloto. Y por 
si fuera poco el manejo era incómodo y 
los frenos también se veían perjudicados.  
Frente a todos esos inconvenientes solo 

había una solución: desguazar comple-
tamente la moto y eliminar todo lo que 
no fuera estrictamente necesario. Con el 
bastidor desnudo llegaron a la conclusión 
de que trabajando en el reparto de pesos 
las cosas mejorarían sustancialmente, así 
que el sobredimensionado subchasis cayó 

bajo la cuchilla de la rotaflex para rehacer-
se partiendo de un diseño realizado con un 
software CAD que también les sirvió para 
trazar las líneas de las nuevas piezas que 
usarían en el proyecto, y que ellos mismos 
fabricarían con su recién adquirido torno 
de control numérico.
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El sensor M-Lock de Motogadget 
está instalado debajo del 

tapón de llenado de 
gasolina en una 

espectacular 
 consola de 

aluminio
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El siguiente paso fue la ca-
rrocería. Para seguir con la 
política de peso mínimo esta-
ba claro que el aluminio era 
la mejor opción. Depósito, 
colín, guardabarros delante-
ro, tijas, trompetas de admi-
sión… todo está fabricado en 
este material que han mol-
deado en unas redondeadas 
y bonitas formas que en nada 
recuerdan a las del modelo 
original, y que combinan per-
fectamente con la nueva sec-
ción trasera de aluminio fresa-
do del chasis. La obsesión por 
el ahorro de peso se extendió 
a otros componentes el tren 
delantero, en el que instala-
ron una horquilla invertida 
con pinzas de freno Brembo 
de anclaje radial que es 3,5 
Kg más ligera que la de serie.
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El logo de Seven Motors en los flancos del depósito es un detalle sin importancia, 
pero que realza la categoría de este proyecto
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En el centro de la tija superior nos 
encontramos un bonito soporte con 
un cuentarrevoluciones Veglia Bor-
letti de esfera blanca acompañado 
de un mini tacómetro Motogadget, 
desde donde también les suminis-

traron retrovisores, intermitentes 
delanteros, y el M-Lock que per-
mite arrancar la moto sin llave de 
contacto y cuyo sensor está debajo 
del tapón de llenado en una precio-
sa consola de aluminio.
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El cuentarrevoluciones 
Veglia Borletti de 
fondo blanco es una 
de las pocas piezas de 
la V11 original que 
había que salvar
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Con todos estos cambios, el comportamiento de la Reven-
ge, llamada así en “venganza” a todos aquellos periodistas 
que no dieron la más mínima oportunidad a la V11 en 
momentos muy malos para la marca, ha cambiado radical-
mente. Si a esto le añadimos que el rendimiento del motor 
se optimizó con un par de carburadores Keihin FCR41 de 
corredera plana con trompetas sin filtros de aire, y unos 
escapes prácticamente huecos, entenderemos que esta pe-
culiar Moto-Guzzi sea una de las favoritas en la mayoría de 
carreras europeas en las que está participando, y una de las 
más temidas por sus competidores. Así que enhorabuena 
chicos…¡venganza cumplida! 
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El colín monoplaza, con 
piloto, luz de matrícula 
e intermitentes de LED 

empotrados, es una de 
las piezas de las que 

más orgullosos 
están en Seven 

Motors
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General
Moto> Revenge 03
Modelo base> Moto Guzzi V11
Constructor>Seven Motors
Taller>Seven Motors
País>Italia

Motor
Fabricante>Moto Guzzi
Tipo>V-Twin
Cilindrada>1064 cc
Carburadores>Keihin FCR41 
Filtro de aire>Trompetas de admisión
Escapes>Seven Motors

Parte Ciclo & Accesorios
Bastidor>Moto-Guzzi 
Subchasis>Seven Motors de aluminio
Horquilla>Invertida
Faro>Moto-Guzzi
Semi manillares> Seven Motors
Mandos/bombas>Brembo
Puños>Brembo
Velocímetro>Motogadget
Cuentarrevoluciones>Veglia Borletti
Llanta delantera>17”
Discos freno>Brembo flotantes
Pinzas>Brembo monoblock
Neumático>Slick Pirelli Diablo Corsa
Guardabarros>Seven Motors
Depósito de gasolina> Seven Motors
Asiento-colín> Seven Motors
Estriberas conductor> Seven Motors
Llanta trasera>17”
Disco freno>Brembo
Pinza>Brembo simple pistón 
Neumático>Slick Pirelli Diablo Corsa
Guardabarros> Seven Motors
Porta matrícula> Seven Motors
Pintura> Seven Motors
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DUCATI SCRAMBLERDUCATI SCRAMBLER

BIENVENIDO A «THE LAND OF JOY» POR 99€/MES

https://scramblerducati.com


El uniforme de la horda bastarda
En noviembre de 1955, el New York Times publicaba una noticia que decía: «Un grupo controlaba de la calle diecisiete 
hasta la Avenida 30 y la calle catorce; otro hacía lo mismo de Astoria Houses a la Avenida 27. Las sirenas de la policía 
aullaban en ambas áreas desde las ocho de la tarde…
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lgunos miem-
bros de las 
bandas de los 
Bucks, Gents 

y Garrison llegaron desde la zona oeste de 
Astoria, los Saracen Lords y los Nobles hi-
cieron lo mismo desde la este. La mayoría 
vestía el “uniforme de diario”: chaquetas y 
botas de cuero negras.
Lo que sucedió luego era previsible: dis-
paros y heridos por arma blanca, zonas 
incendiadas y la policía tomando la zona 
como si se tratase de una guerra. Puede 
que lo fuese. Estos eran sus guerreros: 
combatientes adolescentes, miembros de 
pandillas juveniles, y fans del rock and 
roll.   Y esta su guerra. Las chaquetas ne-
gras de cuero eran el uniforme de aquella 

«plaga» y los culpables de ello una película 
y un actor.
Moda y violencia llegaron casi de la mano. 
Un año antes, en diciembre de 1953, se 
estrenaba la película ¡Salvaje!, dirigida por 
László Benedeck a partir de un relato bre-
ve de Frank Rooney titulado Cyclists Raid 
y publicado en la revista Harper´s, que se 
basaba en los hechos reales sucedidos en 
un pequeño y tranquilo pueblo califor-
niano llamado Hollister, que en el verano 
de 1947 sufrió un verdadera infierno: la 
invasión y posterior instauración del caos 
a manos de dos bandas de motoristas, los 
Black Rebels MC, liderados en la película 
por Johnny (Marlon Brando), y los Beet-
les, que dirigía su rival, el violento Chino 
(Lee Marvin).

Después del estreno de The Wild One, la 
combinación de cazadora negra de cuero, 
tejanos, y botas engineer, se convirtió en 
una seña de identidad para los jóvenes que  
se rebelaban contra el orden establecido.
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De la película The 
Wild One se dijo que 
incitaba a las bajas 
pasiones, al conflicto 
intergeneracional, y 
que la rebeldía que 
mostraba era nihilista. 
Pura adrenalina

La imagen de Johnny, impecablemente vestido 
de cuero negro, cautivó a un público que lo alzó 
a la categoría de héroe. Confesaba no saber a 
dónde se dirigía ni la razón de hacer lo que ha-
cía. Era misterioso, seductor y atractivo. Desde 
entonces, su chaqueta negra de cuero, la famosa 
«perfecto», se convertiría en el símbolo distinti-
vo de los rebeldes urbanos.
El mismo Brando se sorprendió del efecto crea-
do: “Me divertí mucho actuando, pero nunca me 
imaginé que produciría el efecto que tuvo”, reco-
noció en su autobiografía. Me sorprendió tanto 
como a los demás que las camisetas, los tejanos y 
las chaquetas de cuero se convirtieran de repente 
en símbolos de rebelión, y más de que acusaran a 
¡Salvaje! de dar atractivo a bandas de motoristas 
con integrantes considerados intrínsecamente malos 
y carentes de cualidades positivas”.

La imagen del sucio y cruel 
Chino, el personaje que Lee 
Marvin interpretaba en Sal-
vaje, estaba más cerca de la 
de un granuja de puerto o 
un vagabundo que de la de 
un motorista
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El efecto de la película fue fulminante. 
Periodistas, asociaciones civiles y políti-
cos la denunciaron como un producto 
de genuina violencia, a pesar de que al 
comienzo advertía que trataba de unos 
hechos absolutamente condenables. Se 
dijo que incitaba a las bajas pasiones, al 
conflicto intergeneracional y que la re-
beldía que mostraba era nihilista, pura 
adrenalina. Los jóvenes eran mostrados 
como hunos, huestes de la peor espe-
cie, vándalos. Y lo peor de todo: pare-
cían pasárselo en grande en medio de la 
destrucción.
La prensa puso rostro a aquel terror. 
Los noticiarios y periódicos se llenaron 
de noticias que alertaban del uniforme 
de los vándalos. De inmediato, la tropa 
de las chaquetas negras de cuero des-
embarcó en Europa. Cada país, como 
si se tratase de una “Internacional del 
Terror”, tenía sus versiones del fenó-
meno.
En junio de 1955, en un bar de Berlín 
llamado Big Widow, la prensa recogió 
un episodio similar. Una pandilla de 
jóvenes motoristas había atacado a una 
solitaria chica. Sobre la identidad de los 
asaltantes poco se sabía, pero el perió-
dico aseguró que todos vestían pantalo-
nes vaqueros azules y chaquetas negras 
de cuero. Muy pronto, los periodistas 
se refirieron a ellos como «The Wild 
Ones of the Big Window» o incluso los 
«Marlon Brandos». En Italia, Holanda, 
Inglaterra o Francia, entre otros países, 
aparecieron casi a diario noticias pare-
cidas. No se había visto nada igual. Los 
jóvenes, desafiando a la autoridad, con-
tra los adultos. El mundo al revés.
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Al principio, fue una prenda 
destinada a los motoristas, que 

los protegía de las caídas y de la 
conducción bajo el intenso frío
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Fascinante fascismo
La chaqueta negra de cuero  se convirtió en el uniforme preferido 
por los delincuentes y las bandas de motoristas. Originalmente 
usada por los aviadores alemanes en la Primera Guerra Mundial, 
y después por las temidas Gestapo y SS en la Segunda, lo cierto es 
que los uniformes nazis estaban diseñados para amedrentar tanto a 
la población civil como al enemigo. El duro y primitivo cuero del 
que estaban hechos transmitía rigidez y rudeza. Nada que ver con 
las chaquetas marrones de cuero de los pilotos británicos y ameri-
canos, que se vinculaban con el espíritu aventurero y heroico.
La cazadora del uniforme alemán, desprovista de símbolos incluso 
tenía un elegante atractivo, pero al añadirles hebillas, calaveras y 
chapas de metal a modo de condecoraciones… infundía temor y 
respeto, y remitía en el imaginario colectivo a algo brutal y vio-
lento, un argumento que adoptarían los motoristas años después, 
adornando sus cazadoras con todo tipo de símbolos intimidatorios

Los uniformes nazis estaban dise-
ñados para amedrentar. El duro y 
primitivo cuero del que estaban 
hechos, infundía temor y respeto.
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La chaqueta negra de cuero 
se convirtió en el uniforme 
de los rebeldes

Los Ramones también se 
dejaron seducir por la esté-
tica rebelde y agresiva que 

transmite el cuero negro
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Un demonio, un suicida
La chaqueta que lució Brando fue creada en 1947, el 
mismo año en que la horda motorizada se hacía con 
Hollister. También en aquel año Ross Langlitz, su dise-
ñador y gran aficionado a las motos, abrió una tienda 
de chaquetas de cuero destinadas específicamente para 
proteger a los motoristas de las caídas y del intenso 
frío. Los primeros años no vendió muchas, pero des-
pués que se estrenara la película en 1953, su idea tuvo 
una aceptación arrolladora entre jóvenes de diferentes 
movimientos y subculturas y Langlitz se hizo rico y fa-
moso. Los rockers, con su espectacular atuendo similar 
al de Marlon Brando pero más recargado de símbolos, 
cadenas o metal, continuaron con aquella imagen y se 
vincularon al por entonces emergente rock and roll. 
Su ídolo más irreductible y auténtico fue Elvis Presley, 
otro fan de las motos y el cuero.

La famosa revista Life se encargó de empañar la imagen de 
los motoristas, haciendo que estas dos imágenes sobre los 

disturbios de Hollister de 1947 dieran la vuelta al mundo. 
Más tarde se demostró que ambas eran un montaje, pero 

el daño ya estaba hecho.
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Pero los fans del rock and roll y los camo-
rristas, los pequeños delincuentes juveni-
les y aquellos que soñaban con un eterno 
sábado noche, escondían un mensaje de-
vastador. Todos ellos eran productos de la 
generación de posguerra, adolescentes que 
competían en rudeza y castigo. Se recom-
pensaba ser cínico y cruel: «Era imposible 
vivir con la bomba y al mismo tiempo con-
servar la lástima por los demás», afirmó el 
escritor y activista contracultural Jeff Nut-
tal, testigo de todo aquello.
A mediados de los sesenta, con toda la 
pomposidad multicolor de la nueva épo-
ca, comenzó un lento declive de la cha-
queta negra de cuero. La mayoría de 
motoristas forajidos adoptaron un esti-
lo similar al de Chino, el personaje de 
Lee Marvin en Salvaje, que más que un 

motorista parecía un sucio granuja de 
los puertos o un vagabundo amenazante. 
Pero a partir de los años setenta la ima-
gen tradicional de cuero negro resucitaba 
gracias sobre todo a algunas grandes es-
trellas del rock como Los Ramones, Patty 
Smith, o Bruce Springsteen, por poner 
solo unos  ejemplos, que recuperaron su 
carácter rebelde, la hicieron masiva, y la 
introdujeron en el mundo de la moda 
por la puerta grande. Así que el espec-
tro… volvió para quedarse.
Lo que ha sucedió hasta nuestros días pa-
rece evidente: La chaqueta negra de cue-
ro remite a un pasado mágico y transmite 
autenticidad. También cierta peligrosidad 
porque simula andar en la cuerda floja, y 
eso, en un mundo habituado a la recrea-
ción histórica, resulta fascinante.

En esta imagen cuesta 
reconocer al Elvis hortera 

de su última época. Los 
flecos, las gafas gigantes, y 
los kilos de más, no senta-

ban bien al rey.

En el “Born to Run” de 
1975, Springsteen hace 

tantos guiños al mundo del 
motor que sería una perfecta 
banda sonora para cualquier 

road movie motoristas. Su 
imagen, como no podía ser 

de otra forma, nos hace pen-
sar que a la salida del con-
cierto le esperaba aparcada 

su “suicide machine”.
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BMW K2-BG
El mundo de las transformaciones no es una ciencia 
exacta, pero si la moto que has escogido para un 
proyecto es una BMW, y quienes van a llevarlo a 
cabo son Biker Garage,… es raro que algo salga mal. 

T e x T o :  x a v i  e s c r i c h s ;  F o T o s :  s e r g i o  i b a r r a  ( c á M a r a  e s T u d i o )
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anuel Vázquez Abreu había dejado 
en manos de Alejandro Veiga, ge-
rente de Biker Garage, la construc-
ción de su moto. Los dos se cono-
cían y Alejandro sabía de la afición 
de Manuel por las buenas motos y 
por el custom, así pues, teniendo 
como punto de partida la elección 
de que el trabajo se iba a realizar 
sobre una base de BMW, el resto 
fue tan fácil como encontrar una 
K75 medianamente decente. Esta 
tenía la friolera de 130.000 kiló-
metros. Vale, sí, es una burrada  de 
kilómetros. Pero todo lo demás es-
taba en muy buenas condiciones. 
Y además que importaba, si habría 
que darle un repaso de arriba aba-
jo.
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Manuel es de Huelva, una provincia que salvo en los meses de mayor 
afluencia de turistas, es una gozada para disfrutar de una moto
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Manuel vive y es de Huelva, donde por suer-
te para ellos, no hay suficiente tráfico como 
para que cada día al llegar a casa te arrepientas 
de no haberte pillado un scooter. Aun así usaría la 
moto a diario, y para que fuera lo más cómoda posible 
de conducir, pidió a Alejandro que se la convirtiera en una 
street tracker. Dicho y hecho, en Biker Garage desnudaron la 
BMW dejando todas sus “vergüenzas” al aire en cuanto cruzó la 
puerta del taller. Aunque los resultado de la medición de compresión 
de los cilindros del motor germano estaba en márgenes aceptables, el 
kilometraje que llevaba a cuestas aconsejaba abrir el tricilíndrico para ver 
si escondía alguna sorpresa en las tripas, pero para sorpresa de todos, la piezas 
estaban en un estado excelente, por lo que se optó –más por prudencia que por 
necesidad- reequilibrar el cigüeñal, cambiar los segmentos y montar un nuevo em-
brague. Y ya que estaba desmontado, se aprovechó para cambiarle todas las juntas y 
retenes. Por último se decapó la pintura vieja, se limpió a fondo, y se le dieron una par 
de capas de negro satinado con las que quedó como nuevo.
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Que la K2-BG no es 
una transformación en 
profundidad salta a la 
vista. Pero hay veces que 
hacer demasiados cambios 
no te garantizan un buen 
resultado
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Pero como iba tan bien, y en marcha era 
tan silencioso como un motor eléctrico, 
decidieron darle un poco de “chispa” 
montándole un silencioso Emgo que da 
a la K2 BG un carácter muy particular. 
Esta marca norteamericana no es de las 
habituales en proyectos de constructores 
nacionales, pero da un valor añadido al 
trabajo de Biker Garage, y sobre todo, 
distingue a la moto del resto de BMW´s 
que hay rodando por ahí. En cuanto al 

resto, el depósito de gasolina es el K75 
original ligeramente modificado con pe-
queños detalles como los emblemas que 
adornan sus flancos, el tapón de alumi-
nio pulido, o la pintura gris topo de Fiat 
500 que mejoran su aspecto. Otras pie-
zas originales son el faro (¿para qué cam-
biar algo que va bien?), que va sujeto a 
las barras de la horquilla con unos so-
portes LSL y el manillar, que es BMW, 
pero de una R100GS.
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A pesar de los esfuerzos de los fabricantes, algo deben 
tener las motos “viejas” para que la mayoría sigamos 
prefiriéndolas a sus descendientes modernas
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La base del asiento biplaza se fabricó 
siguiendo las formas del chasis. En Bi-
ker Garage no les gusta la inclinación 
del tubo en el que se asienta, así que en 
lugar de cortar y soldar corrigieron el 
defecto modificando la forma del asien-
to y tapizándolo con cuero de un lla-
mativo color que hace que nos fijemos 
en él y el chasis nos pase desapercibido, 
algo a lo que también ayudan las tapas 
fabricadas por 5Pro, quienes también 
se encargaron de “decorar” la espantosa 
rampa de inyección con un embellece-
dor de acero inoxidable y del puente de 
refuerzo que une entre sí las botellas de 
la horquilla.
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En Biker Garage jamás 
entregan una moto si no 

están convencidos al 100% 
de que el cliente jamás 

volverá para algo que no sea 
tomar unas cervezas
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Una vez terminada, Ma-
nuel tardó lo justo en salir 
a rodar con ella. Y no para 
comprobar si todo funcio-
naba como debía porque 
sabe que Manuel jamás 
entrega un proyecto si no 
está 100% convencido de 
la fiabilidad de su trabajo. 
De hecho sus clientes rara 
vez vuelven para algo que 
no sea una simple revisión 
o compartir unas cervezas.
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General
Moto> K2
Modelo base>BMW K75
Propietario>Manuel Vázquez
Constructor> Alejandro Veiga
Taller>Biker Garage
País> España
Página Web> https://bikergarage.es/

Motor
Fabricante>BMW
Tipo> 3 cilindros en línea
Cilindrada>740 cc
Alimentación>Inyección electrónica 
Filtro de aire>
Escape> Emgo

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis> Original
Horquilla>Original
Faro>Original
Manillar>R100GS
Mandos/bombas>
Puños> tipo Coca-Cola
Velocímetro>Koso
Llanta delantera>origen
Guardabarros> Modeliko Café Racers
Depósito de gasolina> Original
Asiento> Biker Garage
Tapizado>David González Valle
Estriberas>Origen
Llanta trasera>Original
Guardabarros>Biker Garage
Porta matrícula>Biker Garge
Piloto>Shinyo Arizona
Pintura>Biker Garage/ Fiat 500
Cromados>Biker Garage
Tapas laterales> 5PRO
Pulidos> Biker Garage
Cerrajería y soldadura> Rafael Mayolin
Montaje electricidad y mecánica> Alejandro 

Veiga y Agustín Casado
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Eroik War

Cando el mundo se vaya al garete, algo que por desgracia no tardará en pasar, necesitaremos 
un vehículo ligero que nos permita poner tierra de por medio lo más rápido posible…

T e x T o :  x a v i  e s c r i c h s ;  F o T o s :  K e K e d e s i g n  a r T  c u s T o M
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adie creía que pudiera pasar. Pero pasó. El Día Cero, justo 
después que un tarado tiranuelo asiático decidiera apretar 

el botón nuclear para demostrar a Occidente que sus ame-
nazas no eran un “farol”, nos encontramos con un paisaje 

desolador en el que todo, absolutamente todo, estaba des-
truido o cayéndose a pedazos.

Ante semejante panorama, el instinto de supervivencia te 
aconseja huir de las ruinas lo más rápido que puedas, pero el pulso elec-
tromagnético que acompaña a la explosión les funde los plomos a todas 
las motos y coches modernos dejándolos inservibles. La única solución 
pasa por tener una dura y potente moto de Off-Road, a ser posible una 
2T refrigerada por aire que en teoría no te dará problemas, equipada 
con suspensiones de largo recorrido que permita “volar bajo” sin miedo 
a los obstáculos que puedas encontrarte en el camino.
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Cuando todo se vaya al garete, y por 
desgracia todo apunta a que no tardará 

en pasar, necesitaremos un vehículo ligero 
que nos permita poner tierra de por medio 

lo más rápido posible

146 147



Toda esta película se me vino 
a la cabeza cuando vi la Eroik 
War, una original preparación 
realizada a partir de una Yama-
ha XTZ660. Su constructor es 
Kekedesign Art Custom, un pe-
queño taller de la preciosa isla 
de Córcega cuya cabeza visible 
es Kevin Panizzoli, y que desde 
sus comienzos siempre se carac-
terizó por elegir para sus pro-
yectos modelos de motos poco 
convencionales en el universo 
custom (recordad la MT01 Bull 
Gold del Café Racers nº 45) y 
que esta vez ha roto con todo 
creando una mestiza con mu-
cho carácter. Evidentemente no 
es la ligera 2T que a Kevin le 
habría gustado usar como pun-
to de partida, pero al no encon-
trar ninguna que estuviera a la 
altura, se conformó con la he-
redera de los Paris-Dakar de la 
marca de los tres diapasones.

Lo ideal habría sido 
una Off-Road de 2T 
refrigerada por aire, 
pero Kevin tuvo que 

adaptarse a lo que 
encontró
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La anti-civilización que Kevin aplicó 
a la Yamaha, si se me permite hablar 
en estos términos, empezó tratando 
de reducir la exagerada altura del con-
junto original a tamaño humano. Su 
primer paso fue hacer al chasis una 
cura de rejuvenecimiento sustituyen-
do los rodamientos de basculante y di-
rección, cortar la sección trasera para 
rehacerla, y darle un acabado en pin-
tura negra mate. También fabricó un 

nuevo asiento con un colín de Aprilia 
RSV 4 modificado y el mínimo espu-
mado posible, que junto con la hor-
quilla invertida de MV Agusta monta-
da en el tren delantero, y el basculante 
de Multistrada 1200 del posterior 
hacen la Teneré apta para pilotos de 
cualquier estatura.  Y aunque parezca 
antinatural, y hasta una herejía en una 
moto de campo, los semimanillares le 
sientan de cine.
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Aunque parezca antinatural, y hasta una herejía en una moto 
de campo, los semimanillares sientan de cine a la Eroik War.
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El cambio de diámetro de la rueda de-
lantera también mejora el comporta-
miento de la Eroik War, que aunque 
ahora es algo más nerviosa de direc-
ción, es más efectiva tanto a la hora de 
rodar rápido con ella por carreteras (o 
caminos) con muchas curvas enlazadas 
como en línea recta, donde tampoco se 
comporta mal a alta velocidad gracias a 
la larga distancia entre ejes que le pro-
porciona el rígido basculante mono-
brazo.
El propulsor se desmontó completa-
mente para restaurarlo sustituyéndole 

los componentes que tuviera desgasta-
dos por el uso, y a los carburadores ori-
ginales se le montó un kit DynoJet con 
agujas y chiclés nuevos para adaptarlos 
a las exigencias de un doble sistema de 
escape 2 en 1 artesanal con colectores 
envueltos en cinta anti calórica y rema-
tados con un corto silencioso que, para 
ser sinceros, no solo no silencia nada, 
sino que además emite un estruendo 
tan poco amigable y civilizado como el 
resto de la moto.

Si piensas que el aspecto desaliñado 
de la moto es fruto de la dejadez estás 
equivocado. En realidad Kevin se lo tuvo 
que currar a base de bien para conseguir 
el resultado que ves
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En cuanto a su estética, si 
piensas que el aspecto desali-
ñado de la Eroik War es fruto 
de la dejadez estás muy equi-
vocado. En realidad Kevin se 
lo tuvo que currar a base de 
bien para encontrar las piezas 
idóneas con las que conseguir 
el resultado que tienes ante tus 
ojos. El depósito de gasolina, 
sin ir más lejos, es de una vie-
ja Suzuki TS de enduro. Pero 
lejos de dejarlo tal y como los 
de Hamamatsu lo trajeron al 
mundo, Kevin se ha molesta-
do en instalarle iluminación 
interior y dos paneles de me-
tacrilato en los flancos que le 
permiten ver la cantidad de 

gasolina que carga. El guarda-
barros delantero que cubre el 
neumático tipo Scrambler es 
más pequeño de lo habitual 
en las motos de campo y casi 
pasa desapercibido, mientras 
que el trasero ha desaparecido. 
La matrícula ahora se esconde 
debajo del asiento, una solu-
ción no demasiado legal y algo 
extravagante, pero justificada 
por una estética en la que sobre 
todo prima lo funcional. Así 
que, después de ver esta He-
roína del Apocalipsis, ¿A quién 
no le gustaría ser un Mad Max 
sobre dos ruedas aunque solo 
sea mientras haya posibilidad 
de conseguir combustible?
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www.xtremebikes.es

Heels Wheels
Motor y  Moda en Femenino

www.heelsandwheels.es

http://www.heelsandwheels.es

