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Cuando muchos de los que leemos este tipo de revistas éra-
mos niños, imaginábamos un futuro sin carreteras. Está-
bamos seguros que en el año 2000 los coches y las motos 
levitarían a unos cuantos metros por encima del suelo. ¡Qué 
ilusos!
Curiosamente, ahora que ya estamos bien entraditos en el 
siglo XXI, los que soñábamos “volar bajo” somos precisa-
mente los que echamos la vista atrás en busca de las motos 
que veíamos rodando por las calles y carreteras en nuestra 
niñez y adolescencia. Las viejas Guzzi y Laverda, 
las alucinantes Kawa Z, Honda CB y Suzuki GSX (sin R, 
por favor) que traían los guiris que venían a veranear a nues-
tro país, y las BMW bóxer, por citar solo unas pocas, ahora 
están más buscadas que nunca.  
Las motos actuales son potentes, rápidas, bonitas, y no se 
rompen…son perfectas. Salvo en que el coste de esa perfec-
ción ha sido demasiado alto. Y no hablo en términos eco-
nómicos sino de feeling. La electrónica aplicada al mundo 
de las dos ruedas ha traído un considerable incremento de 
la seguridad, pero también ha reducido al mínimo indis-
pensable todas las sensaciones que una moto debe trans-
mitirnos. Y ese seguramente sea el motivo de que en estos 
últimos años se haya disparado la demanda de viejas glorias 
de los 70 y 80. Los fabricantes parece que no se quisieran 
dar cuenta de que las motos nunca fueron para todos los 
públicos, sino para quienes aceptamos de buen grado que 
sean impredecibles, algo inseguras, e incluso un punto peli-
grosas. Todos los que buscan seguridad ya saben que lo que 
se tienen que comprar es un coche.

Cafeína Mecánica

2 3



STAFF

Editor
Daniel Gil-Delgado

Diseño
Samuel Gómez

Community
P. Jara

Colaboradores (España)
Chus Catalán, Javier Huertas, Jose 

Hernandez, Outsider, Old School Racer, 
Raul Ranz

Colaboradores (Internacional)
Mike Dirksaw (USA), Maurice Van Den 

Tillaard, Floris Velthuis (Netehrland), 
Oscar Romagnolli (Argentina), Dirk 

Behlau, Horst Rösler (Germany), Paulo 
Santos (Portugal), Marco Frino (Italy)

Produccion
XTB Media, S.L.

caferacers@caferacersmag.es

Publicidad
marketing@caferacersmag.es

Se prohíbe la reproducción total o parcial de imágenes, textos e ilustraciones sin la correspondiente auto-
rización escrita del editor. Asimismo, Xtreme Bikes no es responsable ni de las opiniones expresadas por 
sus colaboradores, ni de la veracidad de los productos presentados por sus anunciantes

4 5



Contenidos
Type 11  Auto Fábrica   8

Buenas (y malas) vibraciones  28
La Gypsy  Kacer Wagen  60

3.9 Maya  Moto Sumisura  84
Frankenstein  Mellow Motorcylces 108

TR1 Adonis  Moto Adonis 130
La Clandestina  El Clandestino San Félix 156

6 7



Type 11
La Yard Built

de Auto Fábrica
Auto Fábrica están entre los 
mejores trasformadores de 
motos del Reino Unido, así que 
a nadie le extrañó que Yamaha 
terminara contactando con 
ellos para invitarles a participar 
en el programa Yard Built…

T e x T o :  C R ;  F o T o s :  Y a m a h a  m o T o R  e u R o p a
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os hermanos Bujar y Gaz 
Muharremi, junto con su 

gran amigo y diseñador Toby 
Mellor, son los fundadores de Auto Fábrica, y tres 
grandes especialistas a la hora de conseguir que to-
dos y cada uno de los proyectos que salen de su taller 
tengan una curiosa mezcla a caballo entre el art decó, 
la ciencia ficción y el estilo clásico, que ya se ha con-
vertido en una especie de seña de identidad que 
hace sus motos fácilmente reconocibles.
De ahí que los de la marca de los tres dia-
pasones, que ya tienen Yard Builts de todas 
las formas y colores imaginables, eligieran a 
los británicos para hacer algo que se saliera 
de lo normal usando como punto de partida 
una de sus excelentes XSR900 de la 
familia Sport Heritage, ya que 
estaban seguros de que si 
alguien    es capaz de 
sacar el mejor pro-
vecho a las cuali-
dades de esta má-
quina, son ellos.
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Los proyectos de Auto Fábrica tienen 
una curiosa mezcla de art decó, 
ciencia ficción y clasicismo que hace 
sus motos fácilmente reconocibles
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El prototipo uno. Comienza la historia
El diseño de la Type 11 se centró en desdibujar los límites 
entre una moto de calle y un prototipo de carreras. De he-
cho, la primera versión se diseñó con la idea de que se usara 
exclusivamente en circuito, de forma que pudieran dar rien-
da suelta a su imaginación sin estar sujetos a normativas de 
homologación ni tener que preocuparse de los mil y un pro-
blemas que surgen cada vez que hay que se intenta legalizar 

un vehículo para su uso en carreta. De esta forma nacía la 
“Type 11-1”, una máquina que era potencia en estado puro, 
y que con sus suspensiones Öhlins “pata negra”, llantas de 
carbono BST, discos de freno PFM con pinzas Brembo mo-
noblock, y un escape 3 en 1 tenía un manejo y una entrega 
de potencia increíbles, estando lista hasta en el mínimo deta-
lle para arrasar en las pistas. Y todo esto combinado con ele-

mentos de nylon y carbono diseñados con CAD e impreso 
en 3D, y con otros de fibra carbono recubierta con Zirotek 
fabricados por ellos mismos, que encajan como un guante 
con una impactante y estilizada carrocería de aluminio he-
cha artesanalmente, en cuyo depósito de gasolina encontra-
mos encastrado el velocímetro junto a un tapón de llenado 
rápido similar al usado en las motos de resistencia. 
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En Yamaha tienen Yard 
Builts de todas las formas y 
colores imaginables, así que 
los británicos eran la mejor 
elección para conseguir un 
resultado diferente
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La historia continúa con el 
tercer prototipo
La “Type 11-1” iba tan bien, que rápida-
mente llegaron a la conclusión de que era 
el embrión de una excelente máquina de 
calle, así que se pusieron manos a la obra, 
aunque esta vez tomaron como punto de 
partida para el experimento una clásica 
de los años 70, una XS750, que encaja 
perfectamente con la visión que tienen en 
Auto Fabrica por los diseño modernos so-
bre líneas clásicas, a la que equiparon con 
piezas de primer nivel para optimizar sus 
prestaciones y llevarla (o traerla, mejor di-
cho) directamente al futuro.
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Con su enorme potencial para ser transformada, y un motor y parte ciclo que 
no tienen nada que demostrar a nivel de potencia y manejabilidad, la XSR900 
de la familia Sport Heritage se prestaba perfectamente a los planes de la marca
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El prototipo Dos: nace una leyenda 
Después de construir la Uno y la Tres solo se podía 
tomar un camino, y ese era combinar los mejores 
elementos de cada diseño para crear una moto apta 
para el uso en carretera. El resultado fue la “Type 
11-2”, con la que volvían a la base XSR900 original, 
pero dotándola de la poderosa estética del prototi-
po Dos y los elementos necesarios para su legaliza-
ción (faro, piloto e intermitentes, tapón de gasoli-
na convencional, asiento bien rematado a nivel de 
estética, neumáticos de carretera…) y un acabado 
en plata metalizado que combina el aire futurista 
del prototipo Dos con el estilo clásico del Tres, que 
cuando leas estas palabras seguramente ya estará en 
manos de algún aficionado a las motos únicas.
Según comenta Antoin Clémot, responsable de 
productos de Yamaha Motor Europe: “Ser testigos 
de la evolución de este proyecto ha sido algo muy 
especial, ya que partiendo de una excelente idea 
hemos conseguido tres creaciones que reflejan a la 
perfección todo lo que representa la plataforma Ya-
maha Yard Built” 
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Según palabras de 
Antoin Clémot, 

responsable de productos 
de Yamaha Motor 

Europe: “Ser testigos 
de la evolución de 

este proyecto ha sido 
muy especial, ya que 

partiendo de una sola 
idea hemos conseguido 

tres creaciones que 
reflejan a la perfección 

lo que representa la 
plataforma Yamaha 

Yard Built”
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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://www.custom-chrome-europe.com/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
https://www.dream-machine.net
www.hdofmadrid.com
www.guzzimotobox.com
www.harleybcn.com
www.gironacustom.com
http://www.harley-davidsonalmeria.com/web/
www.harleydavidsontarraco.com
www.steelusa.es
http://www.harley-davidson.com
www.dynamicline.es
www.nomadecycles.es
www.modelikocaferacers.com
https://es-es.facebook.com/nitrocycles.es/
www.dynamicline.es
www.metrallamotorcycles.es
www.monegroscycles.com
www.leonartmotors.com
www.kawasaki.es
http://star-team.es/index.php
www.dynamicline.es
www.rinconbiker.com
www.triumphmotosmadrid.es
www.steelbritish.com
http://www.royalenfield.com/esp/
http://www.motosloscos.es
www.scramblerducati.com/es
http://www.dynamicline.es


PROGRAMA
Sábado 26:

10.00 Apertura de Inscripciones y Bienvenida
11.00  Desfile Coches Clásicos Americanos

12.15 a 14:30  Ruta de Navacerrada a Cerceda, Manzanares, Soto del Real, Miraflores, etc. 
15:00  Comida
15:15  Concierto

17.00  Sorteos y entrega de regalos
18.00-20:00  Desfile de Special Bikes Cult, concurso y entrega de premios

20.00  Concierto
21.00  Cena libre (bar restaurante y barras)

21.30  Concierto
01.00  Copeo con música

Domingo 27:

12:30  Desfile de Banderas y ruta Barítimas degustación de pintxos
14.00 Despedida y cierre.

Kustom Day
El Kustom Day, que se cele-
brará  los  próximos  días  26 
y 27 de este mismo mes en 
Navacerrada, sigue sumando 
actividades a su ya de por sí 
amplio programa, que como 
podéis  ver  en  esta  agenda 
viene de lo más “cargadito”

Para  cualquier  información 
podéis  contactar  con  la  or-
ganización  en  el  Telf.:  617 
433321, o bien contactar con 
ellos por email: 
roberto.rua@noco.es
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Con la nueva edición de Mulafest, el festival de 
tendencias urbanas que se celebrará en IFEMA 
del  22  al  24 de  junio,  llega  también  la Madrid 
Tattoo Convention, que una vez más organiza la 
Federación Española del Tatuaje (FET). 
Para esta edición ya han confirmado su parti-
cipación Samu Rico, de Blessed Art Tattoo, un 
reputado tatuador  internacional por cuyas ma-
nos han pasado estrellas como Neymar, Melendi 
o Saúl Ñíguez, Debora Cherrys, del Estudio La 
Mujer Barbuda, cuyos  trabajos han sido  reco-
nocidos internacionalmente con premios en las 
convenciones de París, Londres, Limerick, Milán, 
Nueva Zelanda, Nueva York y Barcelona, a la que 
acompañaran otras tatuadoras como Myrink, Pía 
Vegas y Blanca Mediavilla.
Otros nombres importantes que acudirán en junio 
a IFEMA son Don Nervio, Oash de la Cosa Nostra, 
Ivan Pelegrín de Gotham Tattoo Madrid, Mayje 
o Leo Marqués, reputado tatuador brasileño que 
domina el realismo a color.

Aquellos que estéis interesados en tatuarros du-
rante el festival debéis concertar una cita previa 
con el estudio en el que estén interesados.
La lista de participantes está en: www.mulafest.
com/eventos/madrid-tattoo-convention-2018

Madrid Tattoo Convention 
en MulaFest 2018

Garage Sound Bike Show
Motor y rock casi siempre suelen ir de la mano, 
así que la organización no ha olvidado incluir en 
el cartel de esta 2ª edición del Garage Sound 
Festival el Bike Show que tan buen sabor de 
boca dejó el año pasado en-
tre los asistentes y los parti-
cipantes.
El  concurso,  en  el  que  se 
valorará  diseño,  ingeniería, 
ejecución  del  trabajo,  aca-
bados, estilo, y todo lo que 
hace que sean motos únicas, 
será a moto parada, aunque 
estas deberán estar en per-
fecto orden de marcha para 
optar a alguno de los premios 
que se repartirán entre las si-
guientes categorías: Custom, 
Bobber, Café Racer y Retro, 
a las que hay que sumar los 
premios  especiales  a mejor 

moto del show, mejor pintura,  y como no po-
día ser de otra forma en un evento como este: 
mejor sonido
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Vuelve la concentración Km0
Organizado por Makinostra, concesionario oficial 
Harley-Davidson en Madrid, y el H.O.G. Madrid 
Chapter, del 11 al 13 de mayo, Madrid volverá a 
vibrar al ritmo de los V-Twin con la 16ª edición 
de la concentración Km0, una cita ineludible en 
el calendario, y uno de los encuentros más espe-
rados por todos los incondicionales de las motos 
de Milwaukee.  
Como en  las anteriores ediciones, el punto de 
encuentro será en Makinostra (C/ General Álvarez 
de Castro, 26), donde el mismo viernes 11 de mayo 
se celebrará una fiesta para dar la bienvenida a 
todos los harlistas. La diversión continuará por la 
noche en el Teatro Príncipe Pío con el espectáculo 
“Cielo Santo”.
El sábado los participantes emprenderán una ruta 
a lomos de sus Harley hasta la localidad segoviana 
de Los Ángeles de San Rafael, donde se realizará 

una parada técnica para comer y posteriormente  
iniciar la ruta de regreso, tras la que se celebrará 
la fiesta Harley-Davidson KM0 en una de las salas 
más emblemáticas de la capital.
El momento estelar de la concentración será el 
domingo a las 12h, que será el momento de iniciar 
desde Plaza Castilla el desfile que recorrerá el 
Paseo de la Castellana, Cibeles, Gran Vía, Plaza 
España, Bailén, Mayor, Puerta del Sol, Carrera 
San  Jerónimo, Cedaceros,  Alcalá  y  final  en  la 
Puerta de Alcalá
Una de las principales novedades de esta edición 
es que los participantes que los deseen, podrán 
hacer con la inscripción un donativo a Cruz Roja 
para contribuir con la excelente labor humanitaria 
de esta veterana institución.
Para más información podéis contactar con Ma-
kinostra en: www.makinostra.es
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Fundada por un equipo de entusiastas, Astric Sports es una 
pequeña empresa con sede en Hong Kong que ha nacido 
con la intención de ofrecernos a los aficionados productos 
innovadores que no existen en el mercado.
De momento su primera propuesta se sale de lo conven-
cional, ya que se trata de una cazadora de tipo bomber que 
tiene la particularidad de contar con un bolsillo posterior en 
el que se esconde nada menos que una funda de moto que 
cuando está doblada pasa completamente desapercibida.  
Otra de sus ventajas es que una vez que la moto está es-
tacionada y bien  tapada,  la chaqueta se puede plegar y 
guardar dentro de la funda.

www.astricsports.com

Dos en Uno
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Hace mucho tiempo que Toyota se centró primero 
en el desarrollo de mecánicas híbridas, y más tar-
de en el de soluciones del tipo pila de hidrógeno 
dejando de lado los vehículos 100% eléctricos, 
aunque el fabricante japonés ahora ha decidido 
ponerse “las pilas” y ha animado a Yamaha, cuyo 
trabajo es muy activo tanto en el sector de las dos 
ruedas como en el de las cuatro, a involucrarse 
más activamente para poder encontrar soluciones 

que sean cien por cien funcionales para el público.
La marca de Iwata, toda una experta en pequeños 
vehículos eléctricos y con una gama de bicicletas 
muy avanzada tecnológicamente, ahora tendrá 
que ir un paso más lejos y rápido, ya que Toyota, 
que ha perdido terreno respecto a otros fabri-
cantes al apostarlo todo a la pila de hidrógeno, 
que no se ha desarrollado como preveían, quiere 
recuperar el tiempo perdido,

Yamaha y Toyota se electrifican

Ahora que para muchos llega el momento de plantear-
nos la renovación de nuestro vestuario motociclista, 
la conocida firma Dynamic Line ya tiene disponibles 
en su página web, y listos para su descarga, los 
nuevos catálogos 2018 de las prestigiosas mar-
cas de equipamiento Belstaff, Held  y Rukka,  y 
de cascos Premier  y Schubert de  las que  son 
distribuidores en nuestro país. 
Como novedad cabe destacar un catálogo espe-
cialmente concebido para el público femenino, 
en el que  las motoristas encontrarán  todo  lo 
necesario para equiparse de pies a cabeza
Los tenéis disponibles en: www.dynamicline.es

Dynamic Line
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Ya está confirmado que las primeras unidades de 
la mítica y divertida Honda Monkey, que nació en 
1961 como atracción para los niños que visita-
ban el parque Tama Tech que Honda tiene en el 
circuito de Suzuka, empiecen a llegar a España 
a partir del mes de julio.
La nueva versión de la Monkey, denominada así 
por la postura que los adultos tenían que adop-
tar  para  conducirla,  está  equipada con  llantas 
de 5 pulgadas, el motor de la Super Cub,    y su 
espíritu original intacto, aunque con multitud de 
detalles modernos que permitirán usarla como 
moto para todos los días 

La parte moderna la encontramos en el cuadro 
LCD circular y otros detalles como la iluminación 
LED, un ABS que evita que la rueda trasera se 
levante, o la llave tipo Wave con botón que hace 
destellar los intermitentes a distancia.
El motor es un 125cc de inyección con 9,25cv 
de potencia cuyo consumo declarado es de tan 
solo 1,49 l/100, lo que le permite una autonomía 
de aproximadamente 375 km con un depósito.
La Monkey  2018  estará  disponible  en  colores 
Amarillo Banana/Blanco Ross, Rojo Nébula Perla/ 
Blanco Ross, y Negro Shining Perlado/ Blanco 
Ross, y su precio aún está por confirmar. 

Vuelve la Monkey
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Como es lógico, la aparición de la gama 2018 que 
Harley-Davidson recientemente ha empezado a 
comercializar, ya plantea retos a los transforma-
dores que empiezan a estudiar cómo mejorarlos.
Entre estos, la empresa alemana Müller Motorcy-
cle AG, ha sido de las más “madrugadoras”, ya   
que acaba de presentar unos amortiguadores para 
las nuevas Softail que permiten rebajar la altura 
de la FXBB en 35mm (40mm para exposiciones 
y bike shows), y de 40mm en el caso de la FXBR 
El montaje en ambos modelos se realiza sin ne-
cesidad de tener que acortar la varilla roscada, lo 
cual nos garantiza mantener la misma comodidad 
y manejabilidad que con el modelo de serie.
Tanto su precio como su disponibilidad podéis 
consultarlo en: www.m-motorcycle.de

Siéntete protegido
La empresa Viasat ha presentado recientemente el 
MotoBox, un dispositivo completamente estanco 
del tamaño de un Smartphone, en cuyo interior 
se  han  incorporado  sensores  de  movimiento, 
GPS y una tarjeta GSM móvil,  lo cual nos per-
mite mantener a nuestra querida compañera de 
fatigas geolocalizada en todo momento a través 
de la aplicación Viasat Moto,  en la que además 
de localizar fácilmente la moto en caso de robo, 
también podremos guardar  rutas,  o  recibir  las 
alertas que envía el dispositivo, 

Entre sus características más destacadas está 
la de peritación telemática, que en caso de un 
accidente nos informa de nuestra posición y ve-
locidad en los momentos previos a este, o recibir 
ayuda, ya que es capaz de medir la gravedad del 
impacto y mandar automáticamente una alerta 
a su Central de Alarmas, que en caso necesario 
contactará  con  Emergencias  dándole  nuestra 
ubicación exacta.
Su precio es de 199 € (IVA no incluido) y cuenta 
con un año de servicio y dos de garantía.

Lowering Kit para las HD 2018

40

Buenas (y malas) vibraciones

http://www.m-motorcycle.de
http://www.kustomday.com


Indian Motorcycle Company  ha  anunciado  la 
recientemente incorporación de Ola Stenegard 
a la marca en calidad de Director de Diseño de 
Producto. 
Stenegard, que en 2003 se incorporó a BMW 
Motorrad y ha sido uno de los artífices de al-
gunos de los exitosos modelos que han vuelto 
a poner en valor a la firma bávara en el mundo 

de  las dos  ruedas, no solo aportará a  Indian 
casi  dos  décadas  de  experiencia  en  diseño, 
sino también un conocimiento del sector y un 
más que reconocido prestigio internacional que 
sintoniza a  la perfección con  la estrategia de 
crecimiento a medio y  largo plazo que Indian 
se ha propuesto llevar a cabo.

Fichaje en Indian
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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.

Aunque cueste creerlo, la elección del asiento puede ser tan determinante para conseguir 
un buen resultado en una transformación como la pintura. En Custom Chrome Europe lo 
saben bien, por lo que han incorporado a su catálogo de este año las nuevas líneas de 
asientos Sprocket y Kickflip que Le Pera ha diseñado para modelos Harley-Davidson.
Tanto el Kickflip, diseñado especialmente para las FXR y FXD, como los Sprocket, con los 
que  la estética de nuestras Sportster, Dyna o Touring dará un cambio radical, están dispo-
nibles con una amplia variedad de terminaciones de tapizado, y todos ellos cuentan con la 
excelente calidad que caracteriza a los productos de este gabricante americano que lleva 
haciéndonos la vida más cómoda a los motoristas desde 1972
Para más información podéis contactar con Custom Chrome España en el teléfono: 942 
079717 o en su página web:
www.custom-chrome-europe.com

Asientos Le Pera
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Battle of the Kings

En su cuarta cita, la Battle Of The Kings de 
Harley‐Davidson ya se ha convertido en una 
de  las mayores competiciones de custo-
mización a nivel internacional, ya que este 
año, que ha abierto la participación a toda 
su red de concesionarios, se han presentado 
a la competición un total de 225 motos de 
Europa, Japón, Australia, México, Sudáfrica 
y Oriente Medio.
En España y Portugal han sido18 los conce-
sionarios que optaban para conseguir una 
plaza en la final mundial que se celebrará en 
el EICMA de Milán en noviembre, en la que 
participarán los finalistas de sus respectivas 
zonas, y que este año podían elegir para sus 
proyectos cualquiera de los siete modelos 
de la gama Dark Custom: Street 750, Street 
Rod, Iron 883, Forty‐Eight y Roadster, así 
como  las Fat Bob y Street Bob de 2018, 
cuya transformación estaba limitada a un 
presupuesto de tan solo 6.000 euros.

En la fotografía vemos a Jordi 
Heras García de HD Tarraco. Fue el 
encargado de recibir el premio de la 

Battle of The Kings.
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Third Time Lucky
by Harley‐Davidson Tarraco

El nombre con el que Makinostra ha 
bautizado  a  esta  preparación  ya  es 
de por sí toda una declaración  de in-
tenciones. Tomando como punto de 
partida una Street Bob, el equipo de 
Harley‐Davidson Madrid  ha convertido 
la recién llegada a la familia Softail en 
un Bobber que con su rueda delante-
ra de menor diámetro, mayor balón y 
sin guardabarros, cómoda posición de 
conducción con el conductor situado 
alto, y otros detalles como la chapa de 

su carrocería en acabado “crudo”, está 
claramente inspirada en las máquinas 
de los años 40 del siglo pasado.  

www.hdofmadrid.com

Muy minimalista y con algunos detalles ra-
cing tan sugerentes como el semicarenado 
tipo Rickman que viste su tren delantero, 
la Third Time Lucky de H-D Tarraco fue la 
propuesta que encandiló a los miembros 
del jurado que asistieron a la final hispano 
portuguesa  celebrada  recientemente  en 
Madrid, y que vieron en ella una excelente 
puesta al día de las máquinas que compe-
tían en drag racing en los años 70.
La idea de mezclar un estilo y una deco-
ración clásicos con los componentes mo-
dernos que equipa la Street Bob, ha dado 
como resultado una de las preparaciones 
más bonitas que se han presentado a  la 

Battle of The Kings a nivel internacional, así 
que es más que probable que la Third Time 
Lucky nos dé una agradable sorpresa el 
próximo Noviembre en el EICMA de Milán.
En la fotografía vemos a

www.harleydavidsontarraco.com

Street Bobber
by Makinostra H‐D Madrid
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En Harley‐Davidson Barcelona tam-
bién pensaron que la nueva versión 
Softail de la Street Bob era el modelo 
que mejor se adaptaba al trabajo que 
tenían en mente, por lo que se lan-
zaron de cabeza a convertirla en un 
retro/bobber cuya decoración está 
inspirada en los modelos conmemo-
rativos del 115 aniversario
www.harleybcn.com

Si el año pasado sorprendían con  la Mojo 
Racer, una Sportster de aire muy racing con 
la que estuvieron entre los finalistas, para esta 
edición se han ido justo al lado contrario del 
espectro con un chopper de estilo setentero 
que, como no podía ser de otra forma, tam-
bién han dado el nombre de la típica salsa 
picante canaria.

Mojo Bobber
by H‐D Las Palmas

Roadrunners
by H-D Barcelona
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En H‐D Vigo han querido rea-
lizar un tributo a la aportación 
que Harley‐Davidson lleva ha-
ciendo desde hace décadas a 
esa disciplina tan “americana” 
que es el Flat Track, por lo que 
han diseñado su moto inspi-
rándose en las máquinas de 
esta especialidad.

Aunque La Clandestina, que 
es como se llama su proyecto, 
cuenta con todo los necesa-
rios para circular  legalmente 
por  asfalto,  está  preparada 
para  adaptarla  fácilmente  a 
este tipo de pruebas sin que 
pierda su carácter urbano.

Para su tercera participa-
ción en la BotK, Gubra Te-
nerife se han inspirado en 
la desaparecida Sportster 
883R que tanto les gusta, 
y en toda la escena actual 
alrededor de la Sportster,
Tanto  el  equipo  técnico 

compuesto  por  Fernan-
do, Echedey, Félix y Ale-
jandro, como su pintor, se 
esmeraron al máximo para 
sorprender a los miembros 
del  jurado con  la calidad 
de su trabajo

La Clandestina
by H‐D Vigo

The Upset
by H-D Tenerife
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En  HD  Extremadura  querían 
hacer  algo  diferente  y  trans-
gresor, y el resultado ha sido la 
Narcos Beach, una Street Rod  
en la que han fusionado el esti-
lo Scrambler con el legendario 
deporte del Surf y un guiño a 
la conocida y criticada serie de 
Tv Narcos

Algunos se llevarán las manos 
a la cabeza al leer las leyendas 
que adornan  la  tabla de surf 
que  la Narco Beach  lleva  in-
corporada, pero se trataba de 
“dar  la nota”. Y no se puede 
negar que los extremeños han 
conseguido.

Aunque siempre pasara más des-
apercibida que la Capitán Améri-
ca de Peter Fonda, la Billy´s Bike, 
la moto del personaje que Dennis 
Hopper interpretaba en la película 
Easy Rider, siempre tuvo un buen 
número de seguidores. 
A  la hora de presentarse a esta 
edición de  la BotK, en H-D Lis-

boa  se preguntaron  cómo  sería 
la moto de Billy en un remake de 
la famosa película, y llegaron a la 
conclusión de que sería una cho-
pper muy parecida a la Billy´s Bike 
Reborn que han hecho ellos. Si es 
cierto, o no, nunca lo sabremos, 
pero  ahí  queda  su  homenaje  al 
mítico film.

Billy´s Bike Reborn
by H‐D Lisboa

Narcos Beach
H‐D Extremadura
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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

www.harley-davidson.com
  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

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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La Gypsy
Jesús López es el dueño del taller Kacer Wagen y el 
creador de esta pequeña Yamaha Gypsy. Aunque es 
habitual verle por los “saraos” motociclistas que se 
celebran en nuestro país, a él lo que de verdad le gusta 
es trabajar (y vivir) aislado en la pequeña localidad 
onubense de Palos de la Frontera, donde puede dar 
rienda suelta a su imaginación sin preocuparse de lo 
que hagan y/o digan los demás…

T e x T o :  C R ´ s ;  F o T o s :  a b e l  R o d R í g u e z
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egún él mismo explica, “no le gusta 
copiar lo que hacen otros transforma-
dores, y menos aún que sus motos se 
asocien con tal o cual estilo. De hecho 
cree, o al menos eso le gusta creer, que 

todos sus trabajos tienen un sello perso-
nal que los diferencia del resto”. Y no le 

falta razón.  En un momento en el que 
a la mayoría de constructores les gusta 
que se les reconozca por su aportación 
al segmento de las café racer, bratstyles, 
bobbers, choppers, o cualquier cosa 
que hagan, Jesús prefiere ir por libre. 
A él lo que le gusta es enredar, retorcer 

hierros, complicarse la vida buscando 
la mejor solución a cualquier proble-
ma técnico que se le presente, y por 
encima de todo eso, divertirse hacien-
do que un modelo sea completamente 
irreconocible después de que haya pa-
sado por sus manos. 
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A Jesús le 
gusta enredar, 

retorcer hierros, 
complicarse la 

vida buscando la 
mejor solución 

a cualquier 
problema técnico 
que se le presente, 

y por encima de 
todo eso, divertirse 

haciendo que 
un modelo sea 

completamente 
irreconocible 

después de que 
haya pasado por 

sus manos
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Uno de sus primeros proyectos 
fue “La Pili”, una Aprilia RSV 
con carrocería de carbono que 
presentó hace solo un par de 
años, y que no solo puso su ta-
ller en el mapa sino que también 
le ayudó a darse a conocer en el 
mundo entero gracias al inte-

rés que despertó entre la prensa 
especializada internacional. A 
aquella le han seguido muchos 
más proyectos entre los que 
se encuentra esta pequeña XS 
400, y que como con el resto de 
máquinas que ha trasteado, ha 
superado con nota.

Esta XS 400 es del 83, y por si no lo recordáis, o 
sois demasiado jóvenes para haberla conocido, fue 
una de las motos más vendidas en nuestro país, pero 
también una de las menos agraciadas de su época
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La moto es del año 83, y por si no lo recor-
dáis, o sois demasiado jóvenes para haberla 
conocido,  en nuestro país fue una super-
ventas, pero también una de las motos me-
nos agraciadas de entre las que había en el 

mercado en aquella época. La idea 
de usarla como punto de partida 
para una transformación tampoco era ape-
tecible porque el diseño de su parte ciclo, 
un chasis de chapa estampada en el que el 

motor estaba “colgado”, tampoco te faci-
litaba las cosas a la hora de hacer cambios. 
Pero como a Jesús esos detalles le dan igual 
y se la dejaban a buen precio… la compró. 
Ya se le ocurriría que hacer con ella. 
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La idea de usar este modelo como punto de partida para una transformación 
era un tanto arriesgada, porque el diseño original no facilita las cosas a la 

hora de hacer cambios
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Una vez la tuvo en su poder la desnu-
dó por completo, la colocó en el cen-
tro de su cobertizo, y acto seguido se 
sentó a contemplarla desde su silla de 
pensar, una práctica habitual que suele 
darle muy buenos resultados. Después 

de un buen rato llegó a la conclusión de 
que quería que fuera delgada, con poco 
volumen, y que tuviera neumáticos de 
gran diámetro. Acto seguido se hizo 
con una pareja de Avon MKII, ambos 
en medida 4.00 x 18
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Del chasis Yamaha solo se ha aprovechado parte de la pieza 
delantera que lleva incorporada la columna de dirección y los 
soportes que sujetan el motor por los cilindros
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Una vez que tuvo las llantas calzadas con 
las nuevas gomas decidió baja la altura de la 
moto en lo posible. Eso le obligó a recortar 
las barras de la horquilla nada menos que en 
18cm, y a sustituir el basculante de sección 
rectangular por otro tubular fabricado por él 
mismo en el que respetó el sistema de sus-
pensión tipo Cantiléver original, aunque es 
algo más largo que el de serie. 
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El motor se ha dejado listo para que aguante 
otros treinta y tantos años de servicio sin dar 
el mínimo problema

Del chasis Yamaha solo se ha aprovechado 
parte de la pieza delantera que lleva incorpo-
rada la columna de dirección y los soportes 
que sujetan el motor por los cilindros. A par-
tir de ahí todo lo demás se rehízo desde cero, 
dando a la sección trasera una curiosas formas 

a las que se ha soldado una pieza rectangular 
de chapa que sirve de alojamiento al piloto. 
Del mismo material son tanto el depósito de 
gasolina como la pequeña cúpula en la que se 
ubica un faro rectangular Koito procedente 
de un viejo Jeep.
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El motor se repasó de mecánica. También se pasó por 
el chorro de arena y se pintó en un gris azulón. Con las 
tapas se hizo lo mismo, además de perforarlas, cepillar-
las y lacarlas hasta que tuvieron el aspecto envejecido 
que lucen ahora. Con el nuevo colector de escape 2 en 

1 y los filtros K&N que se han instalado en los carbu-
radores Mikuni el pequeño bicilíndrico paralelo que-
dó listo para que aguante otros treinta y tantos años de 
servicio sin dar problemas a su futuro propietario, que 
tampoco tendrá que preocuparse de que las inclemen-

cias del tiempo arruinen la pintura, porque el azul de 
VW clásico mezclado con amarillo Caterpillar y crema 
se ha protegido con nada menos que 7 capas de laca que 
garantizan que la Gypsy aguante así de bonita durante 
mucho tiempo.
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3.9 Maya
Franco Augello, o lo que es lo mismo, Moto 
Sumisura ,  es lo que en términos básicos 
conocemos como un artista. Tanto en sus obras, 
como en su concepción del trabajo…

T e x T o :  x a v i  e s C R i C h s ;  F o T o s : 
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or eso, adaptarse a los deseos y 
peticiones de un cliente, él que 
tan acostumbrado está a hacer y 
deshacer a su antojo, a partir de 
sus motocicletas desde cero, era 
algo novedoso en los talleres que 
dirige al norte de Italia, cerca de 
Milán.
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Por eso, desde el primer encuentro de Franco con su cliente, al que 
denomina como  Mr. M.B.,  el choque fue sonado. Dicho cliente 
deseaba transformar su BMW R1200S. Hasta aquí, todo correcto, ya 
que Franco ha hecho del trabajo sobre base BMW su principal seña 
de identidad. La moto en cuestión funcionaba perfectamente, lo que 
venía a denominarse como que estaba en “perfecto estado de revista”. 
Sólo 18.000 kilómetros a cuestas hacían de ese modelo una moto casi 
nueva. Franco, frente a la idea de meter mano a tan preciada máqui-
na, desarrolló unas cuantas ideas de cómo veía él el proyecto. Pero 
lo que encontró ante sí fue un cliente con un concepto totalmente 
distinto, con unas ideas y unas divagaciones que iban y venían, hasta 
el punto de que Franco ya no sabía si hablaba de una solo moto o de 
tres distintas.
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Esta R1200S llegó a 
Moto Sumisura con sólo 
18.000 km y en perfecto 

“estado de revista”. Era 
prácticamente nueva
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Estos intercambios de ideas empezaron en enero 
de 2017 y se fueron desarrollando hasta llegar a 
la finalización del proyecto, que fue este enero 
pasado. Todo un año de tensiones, de infinidad 
de llamadas telefónicas que llegaron más de un 
día a amenazas por parte de Moto Sumisura de 
abandonar el proyecto y de enviar a su cliente 
al taller de algún David Copperfield de turno 
que le consiguiera por arte de magia lo que era 
imposible de realizar con el arte del trabajo y el 
esfuerzo.

92 93



Para llegar al 
resultado final hubo 

que sortear montones 
de problemas de 

comunicación, 
pero por suerte 

para ambas partes, 
todo terminó 

satisfactoriamente
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Poco a poco la ilógica rigidez de Mr. M.B. se fue 
amoldando a la lógica y fue aceptando que la profe-
sionalidad de Franco es lo que debe imperar a la hora 
de avanzar en el proyecto. La confianza va limando 
asperezas hasta que un buen día, Mr. M.B. se sor-

prende a sí mismo rogándole a Franco que hiciera, 
por favor, lo que él creyera conveniente para tirar 
adelante la obra. A partir de ese momento, la fluidez 
en el trato y la agilización del proyecto nos ha lleva-
do a la moto que vemos aquí. 
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Motogadget, 
Rizoma, SC Project… 

la 3.9 Maya es un catálogo de 
componentes de primera fila, aunque 

lo verdaderamente importante es el trabajo 
artesanal que Franco ha hecho en esta R1200S
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Atrás quedan los momentos tensos, y 
por delante vienen agradecimientos 
por parte del cliente a Franco por ser 
capaz de hacer realidad su sueño. O 
mejor dicho… por hacerle la moto que 
él no sabía explicar como quería que 

fuera. Y las alabanzas de Franco hacia 
su cliente, de quien ha admirado desde 
el principio su empeño en querer dis-
poner de una moto única, aunque a ve-
ces su tozudez haya retardado un poco 
la presentación final de la obra.
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Todos los que se dedican a las 
transformaciones han “sufrido” a ese cliente 
que no sabe explicar lo que quiere, y que no 
le gusta nada de lo que se hace a su moto
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Tal fue la satisfacción de Mr. M.B. que no 
tuvo ningún problema por dejar que franco 
expusiera la 3.9 Maya en el Verona MBE a 
finales de enero. Esta cesión le hizo retrasar 
su ilusión por estrenarla, aunque pudo más 
la satisfacción de saberse admirado por todos 
los que pudieron contemplar en directo la úl-
tima obra de Moto Sumisura.
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Frankenstein
Mellow viene a significar algo así como meloso o 
suave, aunque en el caso de Mellow Motorcylces 
es del todo imposible ceñirse a esta traducción 
de forma literal, porque las máquinas que hacen 
pueden ser muchas cosas, pero “melosas”… 
¡Para nada!

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  m e l l o w  m o T o R C Y C l e s
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ellow Motorcycles lleva más de veinte años en el sector 
de la moto personalizada. En concreto en el mundillo 
de las café racer, al que han aportado transformaciones 
sobre bases tan dispares como BMW, Suzuki, y Kawasaki, 
o la Ducati  1000 Sprint Racer bautizada como Frankens-
tein que protagoniza estas páginas.
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Este proyecto surgió con la 
idea de participar en el “Sul-
tans of Sprint”, un campeona-
to de carreras de aceleración 
que se celebran a lo largo del 
año en Reino Unido, Fran-
cia, Italia, Bélgica y Alemania, 
cuyo reglamento exige que las 
motos participantes estén pro-
pulsadas por motores de dos 
cilindros refrigerados por aire, 
y que esta Frankenstein (FR-
NKSTN) puede presumir de 
tener el honor de haberlo ga-
nado en la edición 2017.
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Si al primer golpe de 
vista os parece estar 
viendo una Honda, 
no penséis que estáis 
bajo el influjo de 
alguna sustancia rara 
porque no es así

Si al primer golpe de vista os parece estar viendo 
una Honda no penséis que estáis bajo el influjo 
de alguna sustancia ilegal porque no es así. Lo 
parece porque lo es. Bueno, en realidad es eso 
que los entendidos (los entendidos cursis, claro) 
llaman “mestizaje”: un chasis de CB 750 Four del 
año 77 muy modificado para bajar al máximo el 
centro de gravedad, combinado con un L-Twin 
de 1000cc procedente de una Ducati Multistra-
da de 2004. Una extraña combinación que para 
todos sus rivales, y había muchos y muy buenos, 
ha sido un “arma letal”, porque además de en la 
pista, donde ha sido la más rápida, la FRNKST 
también ha ganado el título de la más bonita en 
los bikes shows del Wheels&Waves, Intermot, y 
Verona, y sus constructores el de los más bebe-
dores, que aunque suene a coña, también cuenta 
en el cómputo final de la challenge.
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La elección del chasis Honda fue pura casualidad, ya que no lo escogieron por sus 
excelencias técnicas, sino porque en aquel momento era el único que tenían a mano
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La combinación de chasis 
Honda y motor Multistrada ha 
resultado ser un “arma letal” 
para el resto de participantes de 
la Sultans of Sprint Challenge

Respecto al trabajo hecho en la moto, la 
elección del chasis Honda fue pura ca-
sualidad, ya que no lo escogieron por sus 
excelencias técnicas, sino porque en aquel 
momento era el único que tenían a mano. 
Puede que la manejabilidad o la estabili-
dad a la hora de negociar curvas fueran 
detalles secundarios, pero eso no significa 
que no tuvieran que currárselo para con-
seguir que con el gas a fondo la moto se 
mantuviera tan recta como si rodara me-

tida en un raíl. De hecho, para que así 
fuera le metieron un largo basculante de 
KTM 640 al tren trasero, y en el delan-
tero colocaron una horquilla telescópica 
convencional, aunque de eje avanzado 
para alargar unos cuantos milímetros más 
la distancia entre ejes. Está dura como el 
palo de una escoba y apenas tiene recorri-
do, pero no hay que olvidar que la moto 
es para correr. O al menos lo era cuando 
se hicieron las fotos de este reportaje.
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Las llantas de radios, de 17 y 18 pulgadas delante 
y detrás respectivamente, también aportan ligereza 
al conjunto. La posterior está calzada con un Slick 
M/T de drag racing, y la anterior con un Avon 
Speedmaster, y ambas llevan frenos Nissin.
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Gracias al excelente trabajo que han 
hecho en la Frankenstein, Mellow 
Motorcycles han conseguido hacerse 
un hueco en el panorama europeo 
de las sprint races

En cuanto al motor, que es la guinda del 
pastel, se modificó para extraerle la máxima 
potencia  con el menor peso posible. De ahí 
que se eliminaran tapas, montaran culatas 
de titanio, e incluso que la caja de cambio 
se dejara solamente con cuatro marchas. 
También le instalaron pistones forjados de 
alta compresión, mejoraron la ECU, y fa-
bricaron un escape 2 en 2. El “punch” extra   

de potencia necesario para arañar al rival los 
metros que te dan la victoria se consiguió 
con un kit NX de óxido nitroso. El boton-
cito que lo acciona está situado en la piña 
izquierda, y según cuenta Amir Brajan, el 
piloto que ha llevado la FRNKST a la victo-
ria, “cuando se aprieta hay que agarrarse bien 
a los semimanillares porque parece que la moto 
quisiera arrancarte los brazos de los hombros”. 
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Según cuenta Amir Brajan, el piloto de la FRNKST, “cuando se aprieta el 
botón de óxido nitroso hay que agarrarse bien a los semimanillares, porque 
parece que la moto quisiera arrancarte los brazos de los hombros”
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General
Moto> Frankenstein
Modelo base> Ninguno
Constructor> Mellow Motorcycles
Tiempo> Muy deprisa
Piloto>Amir Brajan
País> Alemania
Página Web

Motor
Fabricante>Ducati
Tipo> L-Twin Desmo 
Procedencia>Multistrada 2004
Cilindrada>1000 cc
Filtro de aire>Trompetas de admisión
Escape> Mellow Motorcycles 2 en 2

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis> Honda CB modificado
Año>1977
Tipo>Multitubular
Horquilla>Telescópica
Semi manillares>Tommaselli
Mandos/bombas>
Velocímetro>Motogadget
Llanta delantera>17”
Freno>Nissin 4 pistones
Neumático>Avon Speedmaster
Medida>3.25 x 17
Depósito de gasolina> Mellow Motorcycles
Tapón>Monza
Asiento> Mellow Motorcycles
Estriberas conductor> Mellow Motorcycles
Llanta trasera>18”
Pinza>Nissin doble pistón 
Neumático>Slick M/T 5.5 x 18
Pintura> Kat von Zett

La moto terminó de mon-
tarse la noche anterior a la 
primera prueba, así que con 
sólo dos horas de sueño en 
el cuerpo subieron la Duca-
ti al remolque para enfilaron 
hacia Monza, donde llega-
ron por los pelos para pasar 

la verificación técnica y ga-
naron la categoría Rookie. A 
esa primera alegría le siguió 
la de París, donde acabaron 
segundos por un fallo en el 
sistema NOS. La última ca-
rrera, la Glemseck 101, la 
jugaban en casa porque se 

celebra a unos 40Km del 
taller. Trataron sin piedad a 
todos sus rivales, y termina-
ron la jornada celebrando la 
victoria con unos larguísi-
mos burn outs que dejaban 
un irrespirable olor a caucho 
quemado en el ambiente.
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TR1 Adonis
La Yamaha TR1 se concibió a principios de los 
80, para atraer a los motoristas que quisieran huir 
de la guerra de potencia que se había desatado 
entre los fabricantes japoneses…

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  m o T o  a d o n i s
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os cuatro grandes fabricantes parecían empeña-
dos en conseguir el título del “más chulo del ba-

rrio” a base de incrementar cilindrada y potencia, 
algo que también les obligaba a sustituir compo-

nentes de la parte ciclo por otros de mejor calidad, y por 
tanto, a subir el precio final de unas motos que de seguir así 
dejarían de ser “universales” porque ya no estarían al alcance 
de todos los bolsillos, así que en Yamaha decidieron lanzar 
un modelo de mantenimiento sencillo, y capaz de satisfacer 
tanto a los que no querían una moto inspirada en las carreras, 
como a los que huían del concepto custom.
El resultado fue la XV 1000 TR1, una bicilíndrica que toma-
ba prestado el motor y el chasis de la saga XVS custom. Esté-
ticamente no era muy agraciada, pero que resultó ser mucho 
mejor moto en todos los sentidos de lo que su aspecto 
dejaba entrever. O al menos eso era lo que de-
cían de ella los medios especializados de 
la época, que se deshicieron en elo-
gios hacia la TR1. Lástima que 
la calle no pensara igual, y 
que sus escasas ventas obli-
garan a cesar su produc-
ción en 1986.
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La TR1  tomaba 
prestado el motor y el 
chasis de la saga XVS 
custom. Estéticamente no 
era muy agraciada, pero 
que resultó ser mucho 
mejor de lo que su 
aspecto dejaba entrever
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Gracias a los transformadores de 
ambos lados del Atlántico, muchos 
motoristas jóvenes han descubier-
to recientemente este antiguo 
modelo de la marca de los tres 
diapasones que en los 80 llegó 
incluso a lo más alto del pódium 
en algunas carreras del campeo-
nato USA de la BoTT (Batalla 
de las Twin), aunque como es 
lógico, del modelo original ya 
apenas queden vestigios.  
Uno de esos talleres es Moto 
Adonis. Están en Bélgica, y se 
han ganado un buen prestigio 
a base de construir motos que 
no solo destacan por su perso-
nalísimo estilo, sino también 
por su funcionalidad y altas 
prestaciones. 
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A la hora de enfrentarse a este proyecto, 
en Adonis tuvieron claro desde el minuto 
uno lo que debían hacer. El dueño que-
ría que la estética recordara a la de las café 
racer británicas, así que se pusieron a ello 

desguazando la moto y mandando toda la 
carrocería original a lo más  profundo del 
almacén, y el basculante tipo Cantilever y 
el chasis, un modelo auto portante de cha-
pa embutida, a pasar por el chorro de are-

na para sanearlos y posteriormente fabri-
carle el nuevo subchasis que necesitarían 
para modificar la posición de conducción 
original, que era la de un modelo de sport 
turismo. 
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A la hora de enfrentarse a este proyecto, en 
Adonis tuvieron claro desde el minuto uno 
lo que debían hacer. El dueño quería 
que su estética recordara a las café 
racer británicas
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El siguiente paso fue hacer un reconocimiento exhaustivo de las 
piezas que necesitarían para completar la moto. La lista era larga e 
incluía escape, horquilla y tijas, frenos, llantas, gomas y carrocería 
completa. Lo único malo es que los gustos del cliente no siempre 
coinciden con lo mejor para la moto y al constructor, si no es capaz 
de convencerle de lo contrario, no le queda otra que tragarse el sapo. 
Es por eso que en el tren delantero de Suzuki GSX750R solo hay un 
disco de freno en vez de los dos del modelo de serie, o que el diáme-
tro de las ruedas se haya “encogido” por poner un juego de llantas de 
Harley de 16”, que lo único que aportan es menor altura al conjun-
to, freno trasero de disco en lugar de tambor, y una manejabilidad 
algo más torpe debido al excesivo grosor de los neumáticos Shinko. 
Eso sí, a nivel estético quedan estupendas, así que… ¡sapo tragado!
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Aunque pintada 
en color British 
Racing Green 
habría quedado 
más “autentica”, 
no se puede 
negar que la 
combinación de 
carrocería en el 
blanco marfil de 
Porsche y el chasis 
y el bloque motor 
en negro le da un 
aire muy elegante
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No creemos que haga falta decir que tanto el motor como la 
instalación eléctrica se dejaron a “cero kilómetros”. El ren-
dimiento del bicilíndrico se optimizó con un escape 2 en 1 
artesanal y restaurando los carburadores originales Hitachi, 
que ahora respiran a través de filtros DNA, y la segunda se 
rehízo con una M-Unit de Motogadget, que también aporta 
de su catálogo la piña de conmutadores que encontramos en 

el semi manillar derecho, los intermitentes y el bonito cuen-
ta kilómetros de aire retro que la TR1 luce en el centro del 
carenado Rickman, que junto con el depósito de gasolina 
Mash. Muy similar al Bonneville pero más estilizado, y el 
colín de chapa soldado directamente al chasis, dan a la TR1 
de Adonis el aspecto “british” que su dueño buscaba. Para 
que quedara más “auténtica” quizás deberían haberla pinta-

do en British Racing Green, pero el color marfil de Porsche 
combinado con el negro del bloque motor y el chasis, y el 
marrón de los puños, el asiento y la bolsa porta documentos 
que hay junto a la pierna derecha del conductor queda so-
brio y elegante.
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Si al ver esta moto de repente te han entrado ganas de tener una TR1 no te hagas 
muchas ilusiones porque a Europa no llegaron muchas unidades
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Si al ver esta moto de repente 
te entran unas ganas irresisti-
bles de tener una TR1 no te 
hagas muchas ilusiones por-
que a Europa no llegaron mu-
chas unidades de aquel “patito 
feo” que por arte de magia se 
ha convertido en un cotizado 
objeto de deseo. Por suerte 
aún quedan muchas XVS por 
ahí con las que podrás conse-
guir un resultado muy similar.
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General
Moto> TR1 Adonis
Modelo base>Yamaha TR1
Constructor> Moto Adonis
País>Bélgica

Motor
Fabricante>Yamaha
Tipo>V-Twin SOHC a 75º   
Cilindrada>983 cc
Refrigeración>Aire
Carburadores>Hitachi 
Filtros de aire>DNA
Escape> Moto Adonis
Potencia>69Cv @ 6500rpm
Encendido>Transistorizado
Transmisión secundaria>Cadena

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis> Yamaha
Tipo>Auto portante
Subchasis>Moto Adonis
Horquilla>Suzuki GSX-R
Tipo>Telescópica
Mandos/bombas>
Puños> Moto Adonis
Velocímetro>Motogadget
Conmutadores>Motogadget
Llanta delantera>H-D 16”
Freno>Tokico
Neumático>Shinko
Carenado>Rickman 
Depósito de gasolina>Mash modificado
Asiento/Cilín> Moto Adonis
Estriberas>Yamaha modificadas
Basculante>Yamaha tipo Cantilever
Amortiguador>Monoshock Showa
Llanta trasera>H-D 16”
Freno>Brembo 4 pistones
Soporte y tirante de reacción>Moto Adonis
Neumático>Shinko
Pintura>Porsche Elfenbein Weiss/ Moto Adonis
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La Clandestina

Justo un año después de presentar su GT750, una de las motos más salvajes, incívicas y antisociales que el mundo 
del motor jamás haya alumbrado, en Suzuki decidieron seguir la saga con dos modelos de menor cilindrada. Las 
tricilíndricas GT380 y GT550 de 2T con refrigeración líquida nacieron en el 72. Ninguna de las dos era tan bestia como 
su hermana mayor, pero también había que tenerlos muy bien puestos para sacarles provecho…

T e x T o :  C R ´ s ;  F o T o s :  m a R i o  C R u z
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or suerte para sus pro-
pietarios, las GT380 y 

GT550 eran más pre-
decibles que la 750, 

aunque solo hasta cierto pun-
to. A velocidad moderada y en 
curvas lentas eran relativamen-
te cómodas y suaves, pero si te 
pasabas con el gas y entrabas 
“colado” en una curva se mo-
vían con una alegría que te los 
ponía de corbata. Esto se de-
bía a la combinación de unas 
suspensiones blandas, y un 
basculante y bastidor que ni 
de lejos estaban a la altura del 
propulsor. Y eso que sus mo-
tores estaban menos apretados 
que los de las Kawa “triple”, 
que en aquella época eran sus 
únicas rivales.
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La sincronización, la compresión, el tamaño de los 
carburadores,… todo se eligió minuciosamente 
con la idea de conseguir una entrega de potencia 
suave a expensas de sacrificar parte del enorme po-

tencial que la moto era capaz de desarrollar, ha-
ciéndola más fiable que rápida. Incluso el extraño 
sistema de escape 3 en 4 y los estribos rígidos es-
taban pensados para evitar exagerados ángulos de 
inclinación o el uso deportivo de la GT. Algo que 
no preocupó en absoluto a Mario Cruz, el dueño 
de este ejemplar, que estaba decidido a sacar a la 
pequeña Suzuki todo el partido que pudiera.
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Mario quería una 2T de 
cilindrada media. Las RD 350 
no terminaban de convencerle 
y una monocilíndrica ni se la 
planteaba porque él la quería 
para divertirse, y no para 
pasarse el día jugando a los 
mecánicos
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Cuando decidió hacerse una moto tenía claro que que-
ría una 2T de cilindrada media. El problema era que la 
Yamaha RD 350 no le gustaba, y una monocilíndrica 
ni se la planteaba porque tienen poca fiabilidad mecáni-
ca, y él quería una moto para divertirse y no para estar 
todo el día con la caja de herramientas a cuestas. La 
búsqueda fue lenta y trabajosa, pero cuando encontró 
la Suzuki GT380, un modelo que no conocía, surgió el 
flechazo. Su motor de tres cilindros le enamoró a pri-
mera vista, e inmediatamente en su cabeza empezaron 
a amontonarse ideas para mejorarla.
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Encontrar la moto fue una búsqueda lenta y trabajosa, 
pero nada más ver la GT380 surgió el flechazo. Su 
motor de tres cilindros le enamoró a primera vista

Una vez que la tuvo en su poder llegó el momento de plan-
tearse lo que quería. Por suerte contaba con la ayuda y el 
asesoramiento de Iván Darío Gaviria Molina, un buen ami-
go suyo al que conoció cuando ambos vivían en España, y 
que actualmente regenta en Colombia un taller de restaura-
ción y pintura de motos llamado El Clandestino, en el que 
pusieron al día la Suzi. 
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El sistema automático de 
mezcla de combustible y 

aceite de La Clandestina se 
ha mejorado para que escupa 

menos humo por los escapes
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A nivel de parte ciclo, La Clandestina tie-
ne muy poco que ver con el modelo ori-
ginal, ya que Mario quiso potenciar las 
cualidades deportivas que la fábrica le ha-
bía negado. Los primeros pasos para con-
seguirlo se encaminaron a mejorar chasis, 
suspensiones y frenos. La horquilla, que 
tenía unas barras que parecían de alambre, 

se sustituyó por una invertida, y el bascu-
lante original y sus dos amortiguadores ce-
dieron el sitio a un robusto basculante de 
sección rectangular, al que se equipó con 
un monoamortiguador Öhlins de gas con 
depósito separado que trabaja anclado di-
rectamente  a este sin bieletas. Las llantas, 
al igual que en el modelo original, son de 

radios, aunque la delantera es de 18 pulga-
das en vez de 19. Ambas tienen la garganta 
más ancha para que pudieran calzarse con 
neumáticos modernos (Dunlop Roadmas-
ter). La delantera cuenta con un solo disco 
de freno Brembo flotante con pinza de 4 
pistones, y en la posterior se mantuvo el 
tambor de serie. 

El bastidor tampoco se libró de la radial. 
La mayoría de soportes inútiles se eli-
minaron de la vista,  se cortó y rehízo el 
subchasis, y la estructura central se refor-
zó en los puntos críticos para que con el 
incremento de potencia que conseguirían 
al mejorar el motor no flexara en conduc-
ción deportiva.

170 171



Es una lástima 
que la restrictiva 
normativa 
Europea nos 
impida disfrutar 
de motos tan 
divertidas como 
estas 2T de 
media cilindrada

Y ya que hablamos del motor, el 
tricilindrico paralelo, como buen 
2T que es, necesitaba un repaso a 
fondo. De dárselo se encargó Juan 
Fernando Ortega, que se entretu-
vo desmontándolo por completo 
para cambiar todas las piezas que 
estuvieran desgastadas por el uso. 
También aprovecho el trabajo para 
hacerle una pequeña cura de rejuve-
necimiento que incluyó encendido 
electrónico, instalación eléctrica re-
ducida y modernizada, y unos car-
buradores Keihin de corredera pla-
na de 28mm con filtros UNI y tres 
tubarros independientes con los que 
la GT además de sonar a música ce-
lestial corre como un cohete.
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Aunque el sonido que emiten los tres tubarros 
a Mario le suene a música celestial, sus vecinos 
no están totalmente de acuerdo con él

Tal y como se puede apreciar en las 
fotos, la moto tiene bastantes huellas 
de uso porque Mario la usa práctica-
mente a diario. Se empeñó en tener 
un 2T, y con el trabajo que le costó 
conseguirla y dejarla a su gusto no 

piensa tenerla de adorno en el garaje. 
Suponemos que para desgracia de sus 
vecinos, que no estarán muy conten-
tos de escuchar el sonido de La Clan-
destina las noches que Mario llega de-
masiado tarde de trabajar. 
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General
Moto>La Clandestina
Modelo base>Suzuki GT380
Propietario>Mario Cruz
Constructor> Iván Darío Gaviria Molina
Taller>El Clandestino San Félix
Ciudad/País>Medellín/Colombia

Motor
Fabricante>Suzuki
Tipo>Tricilíndrico paralelo
Ciclo>2T
Refrigeración>Aire
Cilindrada>380cc
Carburadores>Mikuni 28mm 
Filtros de aire>UMI
Escapes>Tubarros artesanales
Silenciosos>COP Factory
Encendido>Electrónico
Reconstrucción motor> Juan Fernando Ortega

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Suzuki modificado
Horquilla>Invertida
Faro>Harley-Davidson
Semimanillares> Renthal
Mandos/bombas>Brembo
Puño gas>Domino
Levas freno y embrague> CRG 
Llanta delantera>18”
Disco freno>Brembo flotante 
Pinza>Brembo 4 pistones
Neumático> Dunlop Roadmaster
Depósito de gasolina>
Asiento/Colín> El Clandestino
Basculante>Sección rectangular
Amortiguador>Öhlins de gas tipo Piggyback
Llanta trasera>18”
Freno>Tambor
Neumático> Dunlop Roadmaster
Pintor>El Clandestino
Pintura>Hard Candy
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www.xtremebikes.es

Heels Wheels
Motor y  Moda en Femenino
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