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Cafeína Mecánica
Hay ciertos temas como el futbol, la religión y la política, que nunca, bajo nin-
gún concepto, deberían tocarse en un medio de comunicación como este. Pero 
da la casualidad que gracias a la cuadrilla de mastuerzos que nos gobernaron en 
las etapas de los señores Zapatero y Rajoy, el sector de la moto en general, y el del 
mundo custom en particular, están metidos en la mierda hasta el cuello, así que 
creemos tener todo el derecho del mundo a escribir estas líneas.
Al menos durante los mandatos de Rajoy desapareció de la DGT el siniestro 
personaje llamado Pere Navarro al que hay que agradecer que sus innovadoras 
ocurrencias convirtiesen el placer de salir a carretera a disfrutar de nuestras motos 
en un Infierno de helicópteros de vigilancia y radares fijos y móviles, todos bien 
camuflados, con los que dar caza a los incautos que nos emocionábamos con el 
acelerador en rectas completamente despejadas y con perfecta visibilidad. 
Tampoco podemos olvidar aquellos controles preventivos en los que nos revisa-
ban la documentación y la moto en busca del mínimo fallo de homologación 
que proporcionara una coartada para crujirnos la cartera. Y mucho menos sus 
campañas publicitarias de “sensibilización” para acojonar al personal, que ya ha-
bréis visto que con su vuelta al frente de la Dirección General de Tráfico están 
otra vez en las televisiones con fuerza y mal gusto renovados. 
Pero aquel oscuro funcionario no estaba solo. El ex Ministro de Interior, Alfredo 
Pérez Rubalcaba, instigó durante años las campañas anti moto con la complici-
dad de Miguel Sebastián, el Ministro de Industria bajo cuyo mandato se aprobó 
el Manual de Reformas que nos trae de cabeza cuando nos toca pasar la ITV, y 
el de Fomento, que tampoco se mató arreglando puntos negros o cambiando los 
guarda raíles en la Red de Carreteras del Estado. 
Si esos cuatro elementos se cargaron el segmento del scooter, el de las motos de 
campo, el de las súper deportivas, y dejaron “tocado” el de la moto personalizada, 
ahora sus herederos ideológicos, los Ayuntamientos “del cambio” - que nunca 
hemos sabido por qué tienen tanta inquina a las motos- quieren terminar el tra-
bajo de aquellos dando la puntilla a las custom y café racer, que en su mayoría 
son motos con montones de años a cuestas, cerrándoles el acceso a las ciudades 
porque no son tan verdes y ecológicas como a ellos les gustaría. Eso sí, lo que 
seguro que no se les olvida es mandar con puntualidad británica el Impuesto de 
Circulación. Y ahora viene la pregunta: ¿hasta que punto es legal cobrar por algo 
que no nos van a dejar hacer?
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Valvoline
Si eres seguidor de la NASCAR, las 
carreras de drag racing, o cualquier 
otra disciplina del motor de los USA, 
seguro que el nombre de Valvoline no 
te es desconocido. La famosa marca 
estadounidense nació nada menos que 
en 1.866, y puede presumir de ser la 
primera empresa del mundo que comenzó 
a fabricar lubricantes…

T e x T o :  C R ´ s ;  F o T o s :  D . R .
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A Jorge González, el dueño de Hell´s Kitchen Garage, le va todo 
lo que llega del otro lado del charco impregnado de olor a gaso-
lina (y también lo que hay a este, claro está), así que cuando se 
le presentó la oportunidad de transformar una BMW RnineT 
Pure se le ocurrió que era una buena oportunidad para hacer 
una moto moderna de estilo racing pero con el espíritu de las 
máquinas de carreras de los 60, y una estética bien diferenciada 
del resto de bóxer nineT que ruedan por ahí pero sin que llegara 
a ser excesivamente extrema. 
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La placa 
que sujeta el 

carenado tipo 
bikini a la 

tija superior 
se aprovechó 
para ubicar 
los botones 

de encendido 
y la consola 

Motoscop Pro 
de Motogadget. 

Una buena 
idea para que el 
cockpit  se viera 
limpio de cables
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El primer paso lo encaminó a la parte ciclo, en 
la que sustituyó las horquillas originales por 
unas Showa invertidas convenientemente equi-
libradas y endurecidas. Al ser ligeramente más 
cortas “amorran” la moto y favorecen, junto con 
los semi manillares anclados por debajo de la 
tija que cargan el peso del piloto sobre el tren 
delantero, que se gane aplomo a la hora de ne-
gociar curvas. Aunque no lo parezca, el mini 
guardabarros que cubre el neumático delantero 
es el original. Jorge lo recortó todo lo que pudo 

y lo sujeto a la horquilla con unos soportes me-
canizados. También instaló llantas de radios, 
que van mucho más en línea con el concepto 
de la moto, y rebajó y perforó los discos de fre-
no para reducir masas suspendidas y propiciar 
su ventilación. Con las dos pinzas Brembo de 
cuatro pistones con latiguillos metálicos que ac-
túan sobre ellos se ha ganado contundencia y 
efectividad en la frenada con respecto al mode-
lo de serie, que ya de por sí ofrece una frenada 
impecable.
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Si Jorge siempre ha mantenido que en cualquier 
moto transformada que se precie, sea del tipo 
que sea, no puede tener el depósito de gasolina 
original bajo ningún concepto, la Valvoline no 
iba a la excepción. El de su BMW es de acero y 
lo hizo íntegramente a mano de cero. Es de lar-
go la pieza más trabajosa y compleja de toda la 
moto, pero a la vista del resultado está claro que 
el esfuerzo merecía la pena. Sus líneas son per-
fectas para conducir aplanado apoyando el pe-
cho sobre él, aunque no le vendría nada mal 
un tank pad transparente que evite que 
arruinemos la bonita pintura con la he-
billa del cinturón o la cremallera de la 
cazadora, y encajan perfectamente con 
las del colín monoplaza formando una 
estructura tan uniforme que parece 
que la carrocería fuera un monocas-
co. Se agradece que Jorge pensase en 
un detalle como el de la tapicería del 
asiento sujeta a la burbuja del colín 
con clips de presión. Parece una 
tontería sin importancia, pero 
en una moto con aires sesen-
teros habría sido un olvido 
imperdonable así que… 
¡Bien por él! 

18 19



Desde este ángulo, la visión de la zaga de 
la moto es espectacular. Todas las piezas 

encajan entre sí como un guante
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El carenado tipo bikini como las otras dos piezas también es artesanal y está 
hecho con el mismo material. Tras él se esconden el velocímetro y los botones 
de encendido, y de paso sirve de soporte  a un nuevo faro de tecnología LED 
que además de mejorar el haz de luz contribuye a dar al frontal de la Valvoline 
esa estampa tan personal. 
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Todos los componentes del sistema eléctrico a excepción de los de gestión del 
motor están firmados por Motogadget, que entre otras muchas cosas aportó al 
proyecto la consola digital Motoscope PRO y los intermitentes instalados en los 
extremos de los semi manillares. 
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Hay que fijarse muy bien 
para detectar pequeños 
detalles como la firma de 
Hell´s Kitchen Garage 
en el aro de la llanta, 
pero precisamente esos 
son los   que marcan la 
diferencia entre unas 
transformaciones y otras
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Los colectores del escape son de titanio y se unen 
en una sola salida por debajo del cárter con un tra-
mo en forma de Y griega que termina rematado 
con un silencioso Spark de acero inoxidable. Todos 
los soportes para recolocar el escape se hicieron a 
mano en Hell´s Kitchen Garage, donde Jorge tam-
bién se encargó de mecanizar y fresar los nuevos 
reposapiés y reenvíos de aluminio y de dar forma 
a la toma de aire que la Valvoline luce en su lado 
izquierdo para incrementar el flujo de entrada de 
aire hacia el filtro K&N con el que sustituyó el de 
serie.
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La elección de la decoración no es casual. 
Independientemente del interés que des-
pierten en Jorge los campeonatos USA, 
los colores “oficiales” de Valvoline son si-
milares a los BMW Motorsport y eso ya 
era suficiente motivo, pero además, esta 
moto es la primera de una serie limitada 
de máquinas que tendrán el denominador 
común de estar pintadas con decoraciones 
inspiradas en el mundo de las carreras de 
automóviles. La próxima estará dedicada 
al mítico Porsche 956 Rothmans de Stefan 
Bellof y seguro que, como esta RnineT, 
tampoco defraudará
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Entra la decoración, al más puro estilo NASCAR 
y la toma de aire lateral, no se le pueden negar el 
espíritu racing a esta RnineT
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En ésta página tienes algunas de las empresas y profesionales que creyeron en nuestro proyecto y lo apoyaron 
desde el primer momento, y sin quienes no sería posible que cada mes puedas leer ésta revista gratuitamente…
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Afrontamos el último trimestre de año con los salones internaciona-
les INTERMOT y EICMA. Un otoño “calentito” en el que se pone en 
marcha esa máquina de sueños que nos tendrá dándole vueltas a la 
almohada hasta que las novedades que más se  han hecho de rogar 
lleguen a los concesionarios…

La nueva Full Throttle sigue la estela de la Scrambler de flat track conducida por el californiano Frankie Gar-
cía en el American Súper Hooligan Championship de este año. Con su depósito en negro y amarillo con una 
franja blanca, nueva zaga con asiento exclusivo y placas dorsales en amarillo con reborde blanco, esta moto 
tiene una verdadera alma de competición dirt track. Un ligero y ergonómico manillar de conicidad variable de 
baja altura, grueso guardabarros anterior y un escape de doble silencioso se suman a las singularidades de la 
Scrambler Full Throttle.

Las tres nuevas versiones de Ducati 
Scrambler de Intermot

Con su renovada decoración, la Café Racer se inspira – sobre todo por los gráficos Silver Ice Matt con 
bastidor azul – en la legendaria Ducati Desmo 125 GP. Las nuevas llantas de radios de 17” y los retro-
visores de aluminio en los extremos del manillar dan a la moto un aspecto de lo más racing, mientras 
que la bomba delantera radial nos ofrece un rendimiento idéntico al de cualquier deportiva. Y hay más: 
el escape con doble salida, carenado, las placas porta dorsales con el número 54 de Bruno Spaggiari, 
y un grueso guardabarros son referencias claras a las motos que rodaban por la Inglaterra de los ‘60s.

Estas tres nuevas versiones se unen a la Scrambler Icon presentada a la prensa a mediados de 
septiembre, de la que heredan características estéticas y técnicas.
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La Scrambler Desert Sled resucita el espíritu de las clásicas motos americanas de off-road sin com-
prometer los valores de estilo de vida Ducati Scrambler. Con el bastidor en rojo, un nuevo asiento 
con costuras a juego, y llantas de radios con cerquillos en negro, este modelo está más actualiza-
do que nunca. Para incrementar el rendimiento en conducción fuera carretera equipa un juego de 
suspensiones Kayaba regulables, y además permite desconectar el ABS, con lo que tendremos la 
diversión asegurada. El robusto carácter off-road de este modelo se refuerza con una rejilla protec-
tora de faro, guardabarros alto diseñado especialmente para esta versión, y un protector de cárter 
que mantendrá a salvo los bajos del motor cuando hagamos el cabra. 
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Royal Enfield, el fabricante de motos 
líder en el segmento de la media 
cilindrada, escribe un nuevo capítulo 
en su ya dilatada historia de 117 
años con incorporación a su gama 
de las esperadas Continental GT e 
Interceptor INT de 650cc con las que 
recuperan su conocido propulsor bi-
cilíndrico paralelo 50 años después 
de que cesara su producción.

Llegan las Twin de Royal Enfield

Estas dos primeras twin fabrica-
das por Royal Enfield desde 1970 
rememoran aquella época dorada 
del motociclismo que comenzó en 
la década de los 50 con las Meteor 
y Súper Meteor que posteriormente 
evolucionaron hacia la Interceptor 
original en los 60.
Aquel modelo comercializado prin-
cipalmente en los mercados nortea-
mericano y canadiense, primero en 
versión de 700 y más tarde de 750cc, 
demostró en las pistas de flat track 
y en las famosas carreras que se 
celebraban a través del desierto 
californiano tener unas excelentes 
cualidades deportivas gracias a las 
que tuvo un gran éxito comercial en 
la época.

Lo único que las 
nuevas Continental GT 
e Interceptor guardan 

en común con modelos 
del pasado son el 

nombre y su bellísima 
estética retro
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Pero no nos equivoquemos. A pesar del inevitable nexo 
de unión con el pasado de la marca hindú de origen 
británico, que se ha abierto un importante hueco en 
el mercado reeditando motos míticas con el motor 
“mono” de 500 cc bajo el paraguas de la gama Classic, 
la Continental GT 650 y la Interceptor INT 650, que 
lo único que tienen en común con sus “abuelas” es 
el nombre y una muy bien conseguida estética retro, 

son dos motos modernas diseñadas y desarrolladas 
desde cero a lo largo de cuatro años en el Centro 
Tecnológico de Royal Enfield en Reino Unido con el 
objetivo de inaugurar una nueva etapa de éxitos en la 
historia de uno de los pocos fabricantes que puede 
estar orgulloso de haber mantenido la producción de 
forma ininterrumpida desde el nacimiento de la marca 
en 1909 hasta nuestros días.

La Continental GT 650 y la Interceptor INT 650 compar-
ten motor y parte ciclo, pero en cuanto a concepto y a 
apartado estético se refiere, ambas son completamente 
diferentes entre si. La primera, con depósito de gasoli-
na alargado, estriberas retrasadas, semi manillares, y un 
cortísimo asiento monoplaza rematado por un escueto 
colín, es una café racer de marcado acento deportivo 
pero apta para el día a día. Por el contrario, su hermana 

Interceptor, claramente inspirada en el histórico modelo 
del que hereda el nombre, tiene asiento cómodo y bien 
acolchado, un manillar tipo scrambler que es todo un guiño 
a la California de los años 60, y el característico depósito 
con forma de gota. Detalles todos que hacen de ella una 
roadster práctica y divertida para rodar por cualquier tipo 
de terrenos, e ideal para aquellos que prefieren disfrutar 
el motociclismo con comodidad y en pareja.

Con su depósito de 
gasolina alargado, 

estriberas retrasadas, 
semimanillares, y 

un cortísimo asiento 
monoplaza rematado 
por un escueto colín, 
la Continental GT 

es una café racer 
de marcado acento 

deportivo pero 
perfectamente apta 

para el día a día
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Ambos modelos están diseñados a con-
ciencia y en ellos se ha cuidado hasta 
el mínimo detalle. Los motores refrigera-
dos por aire y aceite copian el look de los 
propulsores clásicos, pero dotando a las 
aletas de refrigeración de cierto “toque” 
moderno que encaja muy bien con el es-
píritu de estas dos nuevas máquinas que 
en breve pasarán a engrosar la cada día 
más larga lista de opciones que nos ofrece 
el mercado en el segmento neo retro. En 
cuanto a interioridades se refiere, las tripas 
de estos twin esconden un cigüeñal con eje 
de equilibrado calado a 270º que reduce 
las vibraciones, doble árbol de levas en 
culata, cuatro válvulas por cilindro, y hasta 
un embrague con sistema anti-rebote que 
cumple espectacularmente su función.
Si bien es cierto que los 47Cv que desa-
rrollan no son para echar las campanas 
al vuelo, conviene resaltar que el 80% de 
esa potencia la entregan con la aguja del 
cuentavueltas marcando 2.500rpm. Eso 
significa que ninguna de las dos motos 
nos proporcionará fulgurantes acelera-
ciones de infarto, pero, gracias en parte 
a la inyección Bosch de doble cuerpo, su 
funcionamiento será tan suave y progresi-
vo que no tendremos necesidad de estar 
jugando constantemente con la caja de 
cambio de seis velocidades.

La Interceptor inspirada 
en el modelo del que 
hereda el nombre, es 
una roadster práctica y 
divertida para rodar por 
cualquier tipo de terrenos, 
y una compañera ideal 
para aquellos que 
prefieren disfrutar 
del motociclismo con 
comodidad y en pareja
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A pesar de su estética clásica, el motor refrigerado 
por aire y aceite esconde en sus entrañas un un 
cigüeñal calado a 270º con eje de equilibrado que 
reduce las vibraciones, doble árbol de levas en culata, 
cuatro válvulas por cilindro, embrague con sistema 
anti-rebote, e inyectores de doble cuerpo firmados 
por Bosch…modernidad en estado puro

En lo que respecta a la parte ciclo, ambos modelos están 
equipados con el mismo chasis de acero de doble cuna y 
1.400mm de distancia entre ejes diseñado por Harris Per-
formance, donde también se han encargado de vestirlo 
con llantas de radios de 18” con sendos discos de freno 
de 320mm y 240 mm delante y detrás respectivamente, 
neumáticos con dibujo retro desarrollados específicamente 
por Pirelli para la ocasión, horquilla telescópica convencional 
con barras de 41mm (sin regulación), y un par de amorti-
guadores de gas con botella separada en el tren posterior. 
Ni que decir tiene que, como marca la estricta normativa 
Euro4, ambas motos cuentan con ABS, y además están 
preparadas para adaptarse a la futura Euro5 con tan solo 
cambiar algunos detalles sin importancia, lo que demuestra 
que en Royal Enfield han hecho los deberes para que sus 
twin tarden en quedarse obsoletas. Algo a lo que también 
contribuye esa cuidada y bien conseguida estética atemporal 
que dentro de 20 o 30 años seguirá tan de moda como lo 
está en la actualidad.
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En una época en que los 
fabricantes apuestan por 

tecnologías que aumentan la 
seguridad a costa de limitar 

poder de decisión al piloto, se 
agradece la vuelta de motos 

como las de antaño

Todavía no sabemos el precio definitivo que 
la Continental e Interceptor tendrán en Euro-
pa, pero todo apunta a que estará un poco 
por encima de los 6.000 euros, un precio muy 
competitivo que las deja sin competencia en 
el mercado actual, lo que con toda seguridad 
las pondrá en los primeros puestos en el ran-
king de ventas. Con lo que no nos atrevemos 
a especular es cual de ellas será la preferida 
de los aficionados, porque lo cierto es que 
son tan iguales y tan diferentes a la vez, que 
cualquier de las dos puede dar la campanada. 
El tiempo lo dirá.

Royal Enfield Continental 210x297 Promo triple 0.pdf   1   13/09/2018   11:36:34
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La fábrica de Hinckley escogió el Salón de Co-
lonia para presentar oficialmente a los nuevos 
miembros de la familia Modern Classics: la 
Street Twin y la Street Scrambler 2019, que a 
partir de ahora tendrán mayores prestaciones 
gracias al minucioso trabajo de puesta al día 
que los ingenieros de la marca han realizado en 
sus propulsores, en los que han conseguido un 
incremento de 10Cv con respecto a los mode-
los precedentes, como en la mejora de frenos, 
ergonomía y electrónica, que ahora cuenta con 

la posibilidad de elegir entre los modos de con-
ducción Road o Rain. 
Los dos modelos mantienen los estándares de 
calidad que tanto han contribuido a convertirlas 
en las Modern Classics más exitosas del merca-
do, e incorporan nuevo control de tracción y ABS 
desconectables, embrague asistido que requiere 
menos presión sobre la maneta y nos permitirá 
rodar durante más tiempo sin cansarnos, piloto tra-
sero de LED, inmovilizador incorporado en la llave, 
o toma auxiliar USB ubicada debajo del asiento.

Triumph: un nuevo nivel en su categoría
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Tanto la Street Twin como la Scrambler 2019 
estrenan una pinza delantera Brembo de cuatro 
pistones que ofrece mejor capacidad de frenada, 
mordiente y tacto, así como horquilla revisada, 
aumento en 10mm del grosor del asiento para 
proporcionarnos una posición de conducción más 
cómoda para piloto y pasajero que incrementará 
sus cualidades viajeras en largas distancias. 
La Street Twin estará disponible en colores Matt 
Ironstone, Korosi Red y Jet Black, y realza su 

aspecto custom con más detalles como nuevas 
llantas de aleación multi-radios, nuevo diseño de 
los emblemas laterales y del depósito; del panel 
de instrumentos, rematado ahora con un bisel 
metálico y esfera acabada en plata translúcida 
con los testigos integrados, y el faro y su soporte, 
mientras que la Street Scrambler se comerciali-
zará en colores: Fusion White, Cranberry Red y 
un bitono Kaki Green/Matt Aluminium con línea 
del depósito en Jet Black.
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Indian desentierra el hacha de guerra
Animados tanto por la trayectoria de la marca 
en sus orígenes como por los éxitos con-
seguidos recientemente en el Campeonato 
Americano de Flat Track, que llevan dominan-
do desde 2016 con sus FTR750, y el interés 
que despiertan este tipo de motos entre los 
aficionados, Indian Motorcycle por fin ha 
decidido llevar a la serie un modelo de calle 
inspirado en ese apasionante mundo de los 
óvalos de tierra que cada fin de semana atrae 
a un mayor número de aficionados.

Las Indian FTR 1200 y FTR 1200S están ba-
sadas en la moto de carreras y conveniente-
mente adaptadas al uso en calle. Ambas se 
caracterizan por tener una cómoda posición 
de conducción erguida y un nuevo motor de 
1203cc con aproximadamente 120 CV de 
potencia y un impresionante par motor y una 
fuerte aceleración en cualquier marcha que 
nos proporcionarán un ágil manejo entre el 
tráfico urbano.

Construidas sobre un chasis multitubular, estas 
dos nuevas Indian cuentan con horquilla invertida 
y frenos Brembo de anclaje radial en el tren delan-
tero, y un depósito de gasolina estratégicamente 
ubicado debajo del asiento para bajar el centro de 
gravedad y centrar la distribución de pesos.  Para 
incrementar su aspecto de moto de competición, y 
para garantizar el máximo agarre de los neumáticos 
Dunlop de calle desarrollados exprofeso para ellas, 
las FT cuentan con suspensión trasera y bascu-
lante similares a los que equipa la FTR750 de flat 

track, transmisión final por cadena, y un manillar 
ProTaper de aluminio que completa su aire racing
Además del diseño, hay gran cantidad de caracte-
rísticas técnicas premium que contribuyen a mejorar 
la conducción de las FTR y FTRS como la completa 
iluminación LED de su faro, que proporciona un 
inconfundible frontal a esta nueva plataforma, puer-
to USB para cargar rápido dispositivos móviles, y 
control de crucero para incrementar la comodidad 
en viajes.
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La versión S de la FTR1200 se diferencia de su 
hermana en detalles como la suspensión anterior 
ajustable y el amortiguador trasero con depósito 
separado, también regulable en precarga, rebote y 
compresión para poder adaptarlo a nuestro peso 
y estilo de conducción, la incorporación de una 
pantalla táctil LCD de 4.3” Ride Command com-
patible con Bluetooth, controles de estabilidad y 
de  tracción, tres modos de conducción (Sport, 
Standard, Rain), ABS y un sistema anti-wheelie 
con el que tendremos más control incluso en las 
situaciones más comprometidas.

La FTR 1200 estará disponible en Negro Thunder 
en versión full power o con potencia limitada para 
el carnet A2, mientras que la FTR1200S se co-
mercializará en Rojo Indian combinado con  Gris 
Steel, Titanium Metallic y Negro Thunder Perlado, 
así como con un esquema de pintura “réplica” de 
la FTR750 de carreras. Ambos modelos comen-
zarán a llegar a los concesionarios de la marca 
en la primera mitad de 2019.

www.indianmotorcycle.eu
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El Distinguished Gentleman´s Ride llega a su séptima edi-
ción con unas cifras de participación   y recaudación que 
superan todos los records de las ediciones precedentes. 
La cita del domingo 30 de septiembre de este evento 
solidario en favor de la Fundación Movember se vio 
recompensada con una participación masiva tanto en 
España como en el resto de países del colectivo motorista, 
que vistió sus mejores galas para este paseo en moto 
con el fin de concienciar a la sociedad de un problema 
tan serio como es el cáncer de próstata.
La cita de este año del DGR ha reunido a más de 118.000 
participantes en 650 ciudades de todo el mundo, y desde 
su inicio en 2012 ha hecho grandes progresos, no solo 
en cuanto a la cifra de participantes o de recaudación, 
en la que se ha conseguido el ambicioso objetivo de 
llegar a 6 millones de dólares, sino también en cuanto 
a la investigación y a la concienciación social sobre la 
importancia de que los hombres tomen el control de 
su salud. 
Aunque la asistencia real fue casi el doble, en las 20 
ciudades españolas en las que se celebró la cita se ins-
cribieron 3.500 riders y se recaudaron cerca de 90.000 
€, así que aquí os dejamos un pequeño vídeo resumen 
del Distinguished Gentleman’s Ride 2018 en España. 
Por si os animáis a incrementar esa cifra, ya que las 
donaciones aún están abiertas. 

Distinguished Gentleman´s Ride 2018

62

Buenas (y malas) vibraciones

https://youtu.be/jDHpL8gkzk8
https://youtu.be/jDHpL8gkzk8
http://www.dynamicline.es


Mezclando dos estilos como el naked sport y el 
streetfighter, y añadiéndole un pequeño toque 
café racer moderno, el centro de diseño e I+D 
de Honda Italia ha desarrollado un nuevo tipo de 
máquina denominadas “Neo Sport Café” que se 
presentaron en sociedad el pasado Octubre en el 
Salón “Mondial” de París, y que en breve llega-
rán a los concesionarios de la marca en versión 
CB125R, CB300R y CB1000R. 

La propuesta de estilo de esta nueva familia Hon-
da es un exclusivo estilo moderno y minimalista, 
de máquinas con una parte trasera ultracorta y 
doble silencioso superpuesto verticalmente, faro 
y piloto de corte futurista, detalles mecanizados, 
y nuevos tratamientos de superficies que añaden 
un plus de atractivo a una naked pura.

Honda “Neo Sport Café”
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Algunas de las mejores inven-
ciones son a menudo creadas 
sin una planificación previa, y en 
el caso de CCM, así es como ha 
sucedido, ya que a esta marca 
le precede una verdadera histo-
ria de motoristas. En 1971 Alan 
Clews, no tenía ningún interés 
por convertirse en fabricante de 
motos. Trabajaba en la cadena 
de kioscos de la familia de su 
esposa esperando a que llegara 

el fin de semana para irse a com-
petir en carreras internacionales, 
siempre seguro de volver a estar 
el lunes a tiempo en el trabajo, y 
no fue hasta que le rechazaron 
un préstamo con el que pensa-
ba comprar una BSA Scrambler 
Works que decidió construir su 
propia moto de carreras en el 
garaje de su casa. 
Tras los primeros éxitos depor-
tivos con su “criatura” la noti-

cia corrió como un reguero de 
pólvora y la demanda de motos 
se disparó, lo que terminó des-
embocando en la creación de la 
empresa CCM (Clews Compe-
tition Machines), tres letras que 
poco más tarde serían sinóni-
mo de éxito en competiciones 
internacionales de motocross, 
flat-track, trial, supermoto y ca-
rretera.

CCM Motorcycles Una sola plataforma para 5 modelos

Las CCM llegarán a Europa divididas 
en 5 modelos: Spitfire, Café Racer; Flat 
Tracker, Scrambler y Bobber, que tan 
solo se diferenciarán entre sí en detalles 
como los asientos, manillares, tipo de 
neumáticos, escapes o guardabarros, 
que variarán en función de la especia-
lidad a la que cada uno de los modelos 
esté destinado.
Todas derivan del modelo Spitfire origi-
nal, y comparten el mismo motor mo-
nocilíndrico 4T de 600cc que desarrolla 
55Cv de potencia, el chasis multitubular, 
e incluso las suspensiones, compuestas 
por una horquilla invertida y una amor-
tiguación posterior tipo Cantiléver y las 
medidas de las ruedas salvo en la Bob-
ber, que calzará neumáticos de 16” en 
ambos trenes rodantes, y por lo tanto 
tiene menos altura libre al suelo que 
sus hermanas.

66 67

Buenas (y malas) vibraciones



Con la Ley en la mano, y aunque dependien-
do de la Comunidad Autónoma y la estación 
de ITV su so estaba o no permitido, instalar 
latiguillos metálicos en nuestra moto era una 
modificación del sistema de frenado que 
había que homologar, pero desde que entra-
ron en vigor las nuevas modificaciones del 
manual de reformas el pasado septiembre, 
los latiguillos metálicos pasan a ser legales 
siempre y cuando cumplan los requisitos 
necesarios para que se les considere un re-
cambio original, o equivalente, y no reforma. 
Esto significa que deben contar con la marca 
CE, la correspondiente homologación del 
fabricante, y deben ser aptos para nuestra 
moto. Con este documento y un certificado 
del taller en el que se reconoce que el mon-
taje se ha hecho de forma adecuada, deja 
de ser obligatoria su homologación.
En el caso de las motos antiguas no es tan 
fácil ya que para según que modelos es 
prácticamente imposible encontrarlos como 
recambio original, y en caso si se conside-
rarían “reforma” y habría que homologarlos.

Con la última reforma de la ITV, 
los latiguillos metálicos pasan 
a ser legales
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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

D
  DREAM MACHINE

Tel.: 962524560
www.dream-machine.net

  DOCTOR CTV CENTER
Tel.: 630051591
www.doctorcvt.com

  DUCATI ESPAÑA
www.ducati.es

G
  GIRONA CUSTOM

Tel.: 977 2221 96
C/ Sant Roc, 5. (Gerona)
www.gironacustom.com

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

H
  HARLEY-DAVIDSON

https://www.harley-davidson.com/es
  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
  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
Calle Impresores, 32 Nave 4
P.I. Prado del Pino
Boadilla del Monte (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 SEVILLA 

-Eduardo Castro Motos-
Tel.: 954 987217
C/. del motor, 15
P. Ind. Carretera Amarilla
(Sevilla)
www.eduardocastromotos.com
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Lucky Legend
Cuando muchos de los que leéis esta revista aún no 
habíais nacido, Suzuki era una de las marcas que 
más Campeonatos del Mundo acumulaba en sus 
vitrinas. La marca japonesa era el principal proveedor 
de motos “carrera cliente” de los equipos privados 
del mundial, y además contaba con una fantástica 
plantilla de pilotos oficiales…

T e x T o :  C R ´ s ;  F o T o s :  D . R .
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a Suzuki RG500 del Team Gallina-Olio Fiat, un equipo 
italiano patrocinado directamente por la marca, fue el 

encargado de llevar a lo más alto del pódium en la catego-
ría reina a pilotos como Marco “Lucky” Luccchinelli, que 

en el año 81 conseguiría pintar el dorsal Nº 1 en su carena-
do a los mandos de la moto preparada por Ro-
berto Gallina, en una temporada a cara de perro 
con el piloto estadounidense Randy Mamola.
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A Sergio Giordano, 
el dueño de Italian 
Dream Motorcycle, 
le gusta reconocer de 
vez en cuando las 
aportaciones de sus 
paisanos al mundo 
del motociclismo de 
competición con una 
moto “temática”
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Al año siguiente Lucky se equivocó al aceptar 
la oferta de entrar en el equipo Honda para 
pilotar la NS500 tres cilindros junto a Freddie 
Spencer y Takazumi Katayama. Aquella tem-
porada fue de lo más decepcionante y Suzuki 
revalidaba el título con otro piloto italiano, su 
antiguo compañero de equipo Franco Uncini. 
Después de otra mala temporada con Honda, 
en 1984 Lucchinelli se unió a Claudio Casti-
glioni para ayudarle con el desarrollo de la Ca-
giva GP500 (posiblemente la moto más boni-
ta que jamás haya rodado sobre un circuito de 
velocidad) y a finales del 85 decidió colgar el 
casco.
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Para este proyecto 
habrían sido más 
apropiadas una RG500 
Gamma o incluso una 
RGV250, pero en la 
correctísima Europa de 
burócratas en la que 
vivimos las motos de 
2T están mal vistas
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Siempre se ha hablado del 
chovinismo de los france-
ses, pero los italianos tam-
bién son muy de ensalzar 
sus cosas. Sergio Giordano, 
el dueño de Italian Dream 
Motorcycle, no iba a ser me-
nos, y como italiano de pura 
cepa que es también le gusta 
reconocer de vez en cuando 
con una moto “temática” las 
aportaciones que sus paisa-
nos han hecho al motociclis-
mo de competición. Esta vez 
el afortunado al que le ha 
tocado el turno ha sido Mar-
co Lucchinelli, al que Sergio 
ha dedicado la “Lucky X” de 
este artículo.
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Aunque parezca 
más una moto de 
resistencia que 
una GP, la pinta 
de la “Lucky X” 
no deja de ser 
impresionante
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Evidentemente habría sido mucho más apropiado bus-
car para este proyecto una RG500 Gamma o incluso 
una RGV250, pero las 2T están muy mal vistas 
en esta Europa de burócratas “capullos” en la 
que vivimos, y además las motos con moto-
res “de agujeros” son difíciles de encontrar 
porque el que tiene una no la vende ni 
borracho. Eso le obligó a conformarse 
con una Suzuki Bandit 1200, que no 
está mal porque es una moto mag-
nífica, pero que ni de lejos tiene el 
mismo “punch” que sus antisocia-
les y contaminantes hermanas 
pequeñas, con las que además 
habría tenido todo más fácil.
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Marco Luccchinelli (algo más 
envejecido de como muchos le 
recordamos) posa orgulloso junto 
a la criatura que Italian Dream 
Motorcycle le ha dedicado
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De la Bandit original tan solo se han aprovechado la estructura central del chasis y el 
depósito de gasolina de 20 litros, que era imprescindible para dar de beber al sediento 
tetracilíndrico SACS de 1.147cc procedente de las primeras series de GSXR. El subcha-
sis se ha rediseñado para alojar el colín monoplaza que replica casi a la perfección el de la 
RG de Gran premio incluso en pequeños detalles como el de los protectores de aluminio 
de los silenciosos que sobresalen por cada uno de sus lados.
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Un carenado integral habría impedido que se vieran los cuatro carburadores 
Mikuni que tanto trabajo le costó a Sergio restaurar
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El carenado de fibra salta a la vista 
que no es ni parecido al de la moto 
de carreras. Sergio prefirió instalar un 
“semi” en vez del carenado integral, ya 
que este habría impedido que se vie-
ran los cuatro carburadores Mikuni 
que tanto trabajo le costó restaurar. 
Tras la cúpula (o sujetándola, para ser 

más exactos) encontramos una araña 
artesanal cubierta por una placa que 
sirve de soporte a la llave de contacto, 
el cuentavueltas Motogadget de esfera 
blanca, y la chapa que certifica que es-
tamos a los mandos de una moto muy, 
pero que muy especial.

96 97



El cuentavueltas, 
como debe ser en 

toda deportiva 
que se precie, es el 
protagonista en el 

cockpit
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Puede que el resto de componentes de la “Lucky X” no 
llamen la atención tanto como la carrocería, pero eso no 
significa que no se hayan trabajado a conciencia para 
mejorar su rendimiento y el aspecto general de la moto. 
Aunque a principios de los años ochenta se empezó a ex-
perimentar con suspensiones delanteras alternativas, las 
horquillas convencionales seguían siendo mayoría. De 
ahí que Sergio pasase de colocar una invertida y mante-
ner en su puesto la misma KYB que en Suzuki escogieron 
para la Bandit. Eso sí, haciéndole una buena puesta al día 
con hidráulicos nuevos, un juego de muelles WP y barras 
Marzocchi con revestimiento de Tinita que minimizan el 
coeficiente de fricción. En la trasera el monoamortigua-
dor de serie cede el sitio a un WP regulable en precarga 
de muelle, extensión y compresión, y las llantas hacen lo 
propio con unas Marvic de Magnesio que se han “vestido” 
con neumáticos Pirelli Diablo Supercorsa. 
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El colín replica casi a la 
perfección el de la RG de 
Gran Premio incluso en 
pequeños detalles como los 
silenciosos sobresaliendo por 
cada uno de sus lados
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Ducati Scrambler dE 1100
Cuando se presentó la Ducati Scrambler 1100, en la filial británica de la marca pensaron 
que la mejor forma de promocionar el nuevo modelo era con una preparación especial… ¿Y 
quienes mejor que Calum Pryce-Tidd y Des Francis para llevarla a cabo?

T e x T o :  C R ´ s ;  F o T o s :  C o R T e s í a  D e  D e B o l e x  e n g i n e e R i n g
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i estos nombres no os resultan familiares se debe a que 
estos dos ingenieros que forman deBolex Enginee-
ring huyen de protagonismos. Tanto uno como 
otro opinan que pregonar a los cuatro vientos lo 
bueno que se es y darse autobombo en las redes 
sociales está muy bien, pero solo sirve de algo si 

detrás hay un buen trabajo que lo respalde.
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Los esfuerzos de Ducati y deBolex se han encaminado a mostrar la 
enorme versatilidad de las Scrambler a la hora de transformarse
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El trabajo de deBolex Engineering no es 
bueno. Es “superior”. La forma en que se 
enfrentan a cada proyecto es similar a la 
que se estilaba en las carreras en los años 
50 y 60, en la que los fabricantes retira-
ban de sus motos de serie las pesadas pie-
zas y carrocerías de acero para sustituir-
las por otras de aluminio con las que al 
mismo tiempo se mejoraba la respuesta 
del chasis y el rendimiento del motor sin 
perder fiabilidad. Una fórmula mágica 
con la que se han creado algunas de las 
motos y coches de carreras más exitosos 
de la historia, y que en el taller del Sur 
de Londres llevan hasta sus últimas con-
secuencias con un resultado que podrá 
gustar más o menos, pero que se traduce 
en motos con un nivel de acabados tan 
cercano a la perfección que parece que las 
hubieran hecho en una cadena de mon-
taje. Porque si hay algo que tienen claro 
es que si transforman una moto es para 
mejorarla y no para hacer un “cacharro” 
más difícil de conducir, menos práctico, 
o que vaya peor que el que se haya usado 
como punto de partida.
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La eliminación del guardabarros y el nuevo silencioso 
aligeran visualmente la zaga de la Scrambler
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En Ducati UK conocen desde hace 
tiempo sus métodos y manías. Tam-
bién saben que les gusta la marca y 
que han hecho algunos proyectos 
muy interesantes con la base de 
Borgo Panigale, por lo que no du-
daron en poner en sus manos una 
de las nuevas Scrambler 1100 para 
que le dieran un pequeño repaso a 
su aspecto general sin modificar en 
exceso sus características técnicas.
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El faro de 
serie queda 

perfectamente 
integrado en 

el carenado de 
aluminio tipo 

bikini

118 119



La carrocería, que conserva el depósito de serie, 
se modificó con un guardabarros reducido a la 
mínima expresión, semicarenado tipo bikini, y 
una sección de cola en la que destaca un asiento 

tapizado en Alcántara para el que diseñaron unos 
paneles laterales que se acoplan a la perfección 
con las líneas del subchasis y se rematan con un 
colín monoplaza gracias al que pudieron elimi-

nar el guardabarros trasero y aligerar visualmente 
la zaga de la Scrambler. A lo que también con-
tribuye el silencioso de escape HP Corse, que es 
mucho menos voluminoso que el original.
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Para facilitar su lectura al conductor, el panel de 
instrumentos ahora está centrado
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La sustitución del manillar por unos “semi manillares” an-
clados por debajo de la tija mecanizada por Go-To Fastec 
Racing permitió la colocación del carenado, tras el que aho-
ra nos encontramos con el panel de instrumentos centrado 
para facilitar su lectura al conductor, que ahora se sienta 
sobre la moto en una posición muy deportiva gracias a las 
estriberas retrasadas Rizoma.
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Que los acabados estén más cerca de una moto de serie que 
de una transformación es algo a lo que cualquier constructor 
debería aspirar
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Cualquiera que haya intentado “trastear” con la centralita Sie-
mens de última generación que llevan las Ducati sabe que es 
perder el tiempo. Además en Ducati querían que Calum y Des se 
centrasen en el aspecto visual sin complicarse en temas técnicos, 
por lo que el motor, la electrónica, e incluso las piñas de luces, 
se dejaron tal y como salen de fábrica. Si hay algo que los fabri-
cantes odian es entregar una moto para transformar y que se la 
devuelvan con microinterruptores que solo sabe como funcionan 
un ingeniero de la NASA, o con esos chips RFID cosidos a los 
guantes que serán muy innovadores, pero que como pierdas uno 
son un quebradero de cabeza.
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La tornillería cónica de acero 
inoxidable de Pro Bolt se ha 
convertido en una seña de 
identidad de los trabajos  
de deBolex
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Y ya que sale el tema del “aspecto visual”, 
hay que resaltar que la pintura Rosso Corse 
y el llamativo amarillo del colín que Calum 
y Des eligieron para la carrocería combina 
muy bien con el plata mate del subchasis, 
y el acabado negro del resto de esta nueva 
Ducati con la que deBolex nos deja muy 
claro la versatilidad del nuevo miembro de 
la familia Scrambler.
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http://www.scramblerducati.com


Sportster Danmoto
Después de estar años diseñando y fabricando piezas especiales y escapes de alto 
rendimiento para todo tipo de motos, Wei Liya, el dueño de Danmoto HQ, decidió 
que había llegado el momento de hacerse una moto para mostrar su habilidad como 
transformador, y que de paso sirviera de “muestrario” de sus productos…

T e x T o :  C R ´ s ;  F o T o s :  C o R T e s í a  D e  D a n m o T o
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esde el primer momento supo que la base que emplea-
ría era una Harley-Davidson Sportster. La Desde siem-
pre le ha gustado la versatilidad de las pequeñas de Mi-
lwaukee, la estética de su motor en uve y el feeling que 

transmite, lo cual la hace idónea para hacerse una buena 
café racer, aunque la elección del modelo americano tam-

bién se debió a la popularidad que tiene entre su clientela.
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En el hipotético caso de que Danmoto tuviera que dejar de fabricar piezas y escapes, 
está claro que Wei y su equipo tienen recursos suficientes para no quedarse en el paro
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Wei y su equipo tardaron cuatro meses en 
terminar este proyecto con el que dejan claro 
que en el hipotético caso de que algún día 
tuvieran que dejar de fabricar tubos de esca-
pe, tienen suficientes recursos como para no 
quedarse en el paro. De hecho la moto no 
solo lleva sus escapes, sino también una lar-
ga lista de piezas hechas por ellos mismos, y 
otras tantas que han modificado a su antojo 
para conseguir una moto que se desmarcara 
del resto de las que hay por ahí, que cada vez 
se parecen más entre si.
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Con un peso de menos de 200 
kg con gasolina y aceite, 
esta café racer pesa 60 
kg menos que una 
Sportster de serie
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La que ellos consiguieron era un modelo de 
2006 que estaba en muy buenas condicio-
nes, por lo que limitaron las modificaciones 
del bicilíndrico a adaptarle un carburador 
Mikuni HSR de 42mm de difusor con un 

cono de potencia de aluminio (mecanizado 
con CNC), un nuevo sistema de escape   2 
en 1 Danmoto con silencioso Highway Man 
(también de cosecha propia) con forma de 
megáfono, y un encendido Thunder Heart.
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No sabemos 
si ese pequeño 
faro asimétrico 
servirá para 
algo, pero no 
se puede negar 
que queda bien
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Para la parte ciclo, Wei y su equipo decidieron 
desarrollar algo completamente diferente a lo 
que suele usarse en este tipo de motos pero que 
pudieran fabricar ellos mismos. El resultado fue 
un chasis similar a los que el piloto suizo (y más 
tarde fabricante) Fritz Egli diseñó a mediados 
de los 60 para sus motos Vincent Black Shadow 
de carreras, en los que el propulsor va “colgado” 

de un grueso tubo central cilíndrico que tam-
bién sirve de depósito de aceite. Este bombea 
directamente del motor a la columna vertebral 
pasando antes por una de las secciones vertica-
les del chasis que hace de línea de alimentación, 
un diseño que además de muy efectivo, les per-
mitió mantener el motor relativamente limpio 
de mangueras a la vista.
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Al equipo de Danmoto le costó tanto esfuerzo fabricar 
la carrocería, que en vez de pintarla por completo Wei 
prefirió que se viera bien que es carbono
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Construido completamente en aluminio, el nuevo basti-
dor es una mezcla de tubos de diferente diámetro y com-
ponentes mecanizados que le dan una resistencia adicional. 
Tanto la pipa de dirección como los soportes del motor, 

basculante, y amortiguador, y los tensores de la cadena  los 
fresaron en el taller a partir de un bloque de aluminio. Para 
la sección trasera fabricaron un subchasis y un nuevo bas-
culante de aluminio tipo Cantiléver con un amortiguador 

mono-shock de Ducati Monster anclado directamente a 
él, sin bieletas, que da a la zaga de la moto un aspecto im-
presionante, a lo que también contribuyen las gruesas llan-
tas de Suzuki GS 1200 SS de tres palos que le adaptaron.
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Con el basculante 
tipo Cantiléver, la 
Sportster Danmoto 
se desmarca de la 
mayoría de café 
racers con base 
Harley que ruedan 
por ahí
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Con una suspensión trasera tan “currada” 
el tren delantero debía estar a la altura. La 
elección estaba clara, y la endeble horquilla 
telescópica pronto cedió el sitio a una KYB 
invertida de GSX-R con pinzas Brembo de 
anclaje radial. La tija superior es de alumi-
nio fresado, mientras que la inferior es la 
original de Suzuki convenientemente mo-
dificada para que se ajustara a la pipa de 
dirección.
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La preparación 
del motor se limitó 

al carburador 
Mikuni HSR42 
con trompeta de 

admisión sin filtro, 
el escape 2 en 1, y el 
encendido Thunder 

Heart. Si algo va 
bien… ¿para qué 

cambiarlo?
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Fabricar la carrocería con la que 
vestirían el conjunto fue lo peor. 
De hecho tuvieron que hacerla 
dos veces. La primera en fibra de 
vidrio con un resultado que no 
gustó a ninguno de los miembros 
del equipo porque no tenía las 
líneas que buscaban. Pero no la 
tiraron, sino que la aprovecharon 
lijándola hasta que consiguieron 
darle la forma que querían y lue-
go la usaron como molde para las 
piezas de carbono que serían las 
definitivas. A pesar del tiempo y 
esfuerzo los resultados hablan por 
sí solos, y Wei quedó tan conten-
to que decidió pintar sólo una 
parte para que la fibra de carbono 
pudiera apreciarse.
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La leyenda: “Danmoto 
Motorcycle Racing Parts” 
en los porta números del 
colín deja muy claro el 
espíritu de esta Sporty
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Con un peso de menos de 200 kg con gasolina y acei-
te, esta café racer de Danmoto pesa unos 60 kg menos 
que una Sportster de serie, y en cuanto a su rendimien-
to… las geometrías están calcadas de las de una GSX-R 
1000 original. Evidentemente la potencia no se acerca 

ni de lejos a la de la superbike japonesa, pero 
eso no quita para que conducir esta curiosa 

Harley por carretera sea un gustazo.
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K2 Retromod
El encanto de las motos viejas
A los que nos gustan los hierros viejos, ese nuevo 
estilo que los enteradillos llaman “retromod”, que 
no es más que restaurar una moto con frenos 
llantas y suspensiones modernas, ha sido todo 
un descubrimiento…

T e x T o :  C R ´ s ;  F o T o s :  D . R .
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unque nos duela reconocerlo, una 
moto con treinta o más años a cuestas, 
por muy japonesa que sea, es un trasto. 
Si en su día una Montesa, Ossa, Bulta-
co o Sanglas, por citar algunas marcas 
de    la era del proteccionismo patrio, 
nos alucinaban, imaginad lo que nos 
parecían las Honda, Kawa, Suzuki, y 

Yamaha de los guiris que pasaban las 
vacaciones en nuestro país. 

Pero el tiempo pasa, y cualquiera de 
esas motos está más que superada a ni-
vel de parte ciclo por cualquier 350 o 
500cc de “medio pelo”, que las superan 
en casi todos los aspectos excepto en la 
potencia y suavidad de funcionamien-
to de sus motores, la calidad de com-
ponentes, y por supuesto en estética. 
Aunque eso ya entra en las preferencias 
y los gustos de cada cual.
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El cuentavueltas de serie de la K2, aunque este 
lo acompañó de un cuenta kilómetros digital 

Trail Tech Voyager con GPS incorporado que le 
da un toque de modernidad al cockpit.
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De todas las superbikes japonesas an-
teriores a los 80 hay dos que destacan 
especialmente por su valor histórico 
son la Kawasaki Z900 y la Honda 
CB750 Four de 1969. Si una u otra 
cayese hoy día en manos del dueño de 
una moto moderna, este pensará que 
sus frenos son esponjosos, los chasis  
y las suspensiones parecen de alam-
bre, y las ruedas de bici. Algo que no 
quita para que otros las veamos como 

un icónico 
objeto de deseo que 
en otros países “recuperan” mejorán-
doles todos esos aspectos negativos. 
Algo que en España es difícil porque 
la mayoría son de coleccionistas que 
no las venderían ni bajo amenaza de 
muerte a sus familiares cercanos, y los 
aficionados a las retro tenemos que 

contentarnos con sus descendientes. 
Muy bien conseguidas en el caso de 
las Kawa Z900RS pero no tanto en el 
de la Honda, cuya CB1100 no tienen 
ni por asomo el estilazo de su abuela.
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El asiento tipo café racer, es una copia muy bien 
conseguida de los asientos aftermarket de la 
época importado de Vietnam
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Erin, el dueño de esta “Four”, estaba tan deseoso de que Honda 
sacara la versión siglo XXI de la que era la moto de sus sueños 
que medio año antes de que llegase a las tiendas dejó una se-
ñal en el concesionario para ser de los primeros en hacerse con 
una. Por desgracia la moto le decepcionó en todos los aspectos 
y aunque perdió la señal que había dado por ella no se la quedó. 
Perder el dinero le dio rabia, pero le molestó más haber perdido 
tiempo esperándola. A partir de ahí decidió que ya no quería 
un “sucedáneo” sino una K original con todos sus defectos… y 
virtudes. Que también las tiene. Y muchas.
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Para mantener la 
“autenticidad” se han 
aprovechado muchas 
piezas originales como las 
piñas de luces
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Después de mucho buscar la en-
contró en eBay un ejemplar del 
año 72 que se quedó después de 
tener que jurar a su mujer que 
vendería la SP1 que tenía en el 
garaje. Los cromados estaban es-
tropeados de haber estado a la 
intemperie. También necesitaba 
un asiento nuevo, restaurar los re-
lojes y otras piezas  y arrancar el 
motor, que llevaba años sin 
funcionar, pero como te-
nía claro lo que haría con 
ella y estaba completa no 
le importó. El primer paso 
fue llevársela a un mecánico para 
que la arrancara. Después de cam-
biar aceite, filtro y bujías el tetra-
cilíndrico transversal cobró vida a 
la tercera patada. No iba fino por-
que los carburadores necesitaban 
limpiarse y ponerse a punto, pero 
la compresión era asombrosa para 
una moto con casi medio siglo.
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El esquema de pintura original, además 
de bonito, es fundamental en una moto de 
estas características
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A simple vista la principal modificación que encon-
tramos está en el tren delantero, que Erin vistió con 
el de una R6 de 2009. La invertida con barras de 
41mm está equipada con la llanta de 17” original, 
discos de freno tipo wave, pinzas de cuatro pistones 
de anclaje radial y bomba Brembo, así que el tema 
de la mejora de suspensiones y frenos lo solucionó de 
una sola tacada. O al menos en parte, porque aunque 
detrás sustituyó los amortiguadores por otros de gas 
con depósito separado todavía conserva el freno de 
tambor original y la llanta de serie. Algo que piensa 
solucionar en cuanto tenga claro si es mejor adaptar 
al basculante original otra llanta de R6 o colocar dos 
llantas de radios, porque ambas opciones le gustan. 
El chasis de la moto está tal y como en Honda lo tra-
jeron al mundo, aunque Erin los desmontó para li-
jarlo y pintarlo con pintura satinada antioxidante, y 
al motor lo único que se le hizo, además de la restau-
ración los Keihin de 28mm, que ahora llevan filtros 
cónicos tipo K&N, fue instalar un escape réplica del 
4 en 4 original.
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El sistema de escape 
es una réplica exacta 
del original, aunque 
en estos los silenciosos 

se han vaciado 

191190



Para que la moto tuviera un aire más 
deportivo, el depósito de gasolina, 
en el que se mantiene el esquema de 
pintura original, y el asiento tipo café 
racer, una copia muy buena de los af-
termarket de      la época importado de 
Vietnam, se desplazaron ligeramente 
hacia atrás (40mm) y se ha eliminado 
el guardabarros trasero. 
Para mantener la “autenticidad” en 
lo posible Erin aprovechó los repo-
sapiés, piñas de luces, caja de chiva-
tos y el cuentavueltas de serie de la 
K2, aunque este lo acompañó de un 
cuenta kilómetros digital Trail Tech 
Voyager con GPS incorporado que le 
da un toque de modernidad al coc-
kpit.
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Se les nota el paso del tiempo, pero los Keihin 
de 28mm están restaurados de arriba a abajo
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Tras algo más de 100 horas de 
trabajo invertidas, el resultado 
final es una máquina absoluta-
mente impresionante en la que 
Erin ha mantenido el aspecto de 
la vieja escuela de la Honda ori-
ginal dándole un toque actual 
con el que “arrasó” en el último 
Distinguished Gentlemen’s Ride, 
donde su vieja Honda fue el ob-
jeto de todas las miradas… Y eso 
que por allí no faltaban neo-re-
tros que le doblaban en precio y 
prestaciones.
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Guzzi RM 1000
A Tommy Kloss, Radka Sýkorová, Pavel Macháček y Peter Hesse les 
van las motos cafe racer y el estilo de vida de la vieja escuela...

T e x T o :  C R ´ s ;  F o T o s :  C o R T e s í a  D e  R o C k e R s  m e C C a n i C a

mecánica por vicio
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u pasión por todo lo que huela a gasolina, 
especialmente los cacharros que se des-
plazan sobre dos ruedas, y los grupos y 
solistas del rock ´n´ roll de los años 50 
y 60, les animó hace cuatro años a fun-

dar Rockers Meccanica, un grupo inte-
grado por motoristas checos y alemanes en 

el que todos los miembros participan en la 
medida de sus posibilidades (y conocimien-
tos) en las transformaciones de las motos 
de sus compañeros. Una tarea que realizan 
en un más que bien equipado local a 80 ki-
lómetros al norte de Praga que usan como 
cuartel general, garaje, taller, y club house.
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A la vista de su atuendo está claro el 
estilo de vida que le va a Tommy
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Como es lógico, la mayoría de inte-
grantes del club comparten gustos, 
pero cualquier motorista es bienveni-
do, independientemente de la marca 
y estilo de moto que tenga, siempre 

que aporte al grupo algún tipo de co-
nocimiento técnico o mecánico y no 
le importe “remangarse” y mancharse 
las manos de grasa cuantas veces sea 
necesario.

Las trompetas de admisión sin filtro son 
poco recomendables para el uso diario

207206



La Guzzi que os mostramos aquí nació en ésta “comuna motoci-
clista” y es de Tommy, uno de los fundadores, que se la compró a 
un amigo hacía 18 añós. El modelo original es una Le Mans 1000, 
una moto fea a rabiar y completamente desfasada desde el mismo 
momento de su concepción, con la que la fábrica de Mandello del 
Lario, en un alarde de optimismo digno del libro Guiness de los re-
cords, pretendían hacer frente a aquella primera hornada de GSXR 
(Suzuki), FZ (Yamaha) y VFR (Honda), que vieron la luz a media-
dos de los 80. ¡Casi nada!
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Los manillares regulables 
permiten a Tommy 
modificar la posición de 
conducción según el uso 
que vaya a dar  
a la moto
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Pero el tiempo, y el fervor por todo lo que huele a retro, ha 
devuelto a la actualidad a aquel “patito feo” que hoy es una co-
tizada clásica a la que muchos querrían echar mano para darle 
un buen repaso estético y mecánico, que en el caso de Tommy 
no ha sido uno si no cinco. Si, habéis leído bien. ¡Esta es la 
quinta metamorfosis que sufre la italiana!
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En cada una de ellas ha ido mejorándose 
en diferentes aspectos: en la primera perdió 
volumen con la eliminación del carenado 
y de su poco favorecedor asiento de dos 
plazas; más tarde la rueda de 16” delante-
ra, que en carreteras con curvas iba de cine 
pero en las rectas la dirección cabeceaba y 
era más nerviosa de lo debido, se cambió 
por una de radios de 17” a la que no tardó 

en acompañar la trasera de la misma medi-
da. Algo que nunca se ha podido reprochar 
a las Moto-Guzzi es su falta de estabilidad. 
El chasis que Tonti diseñó para las V7 y 
que luego heredarían las Le Mans y los mo-
delos “grandes” de la marca, era superior 
al de todas las motos europeas y japone-
sas anteriores al 85, e incluso al de muchas 
motos modernas.

En una deportiva, y mucho menos si es 
italiana, no puede faltar un cuentavueltas 
grande y con la esfera blanca
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El piloto rescatado de un 
viejo Opel del 34, encaja 
como un guante en la 
estética del conjunto
Si a esto le sumamos que a este se le han añadido un 
juego de amortiguadores y horquilla Bitubo, y que 
a base de cortar soportes inútiles se ha rebajado el 
peso en 40 kilos con respecto al de la Le Mans se-
rie es fácil entender que manejada por unas manos 
expertas como las de Tommy sea capaz de dejar en 
ridículo en cualquier carretera ratonera a otras motos 
más potentes, o que lleve cosechando buenos resul-
tados desde 2013 en sprint races como The Reunion 
de Monza o la Glemseck 101. Aunque eso no qui-
ta para que Tommy haya decidido volver a hacerle 
otra puesta al día (que será la sexta) porque según él 
mismo confiesa: “la moto se le ha quedado corta en 
velocidad punta”.
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El colín y el tapizado del asiento 
fueron obra del propio Tommy

El trabajo se centrará en el motor, al que se le aligerará el volante de 
inercia y se le montará distribución por cascada de piñones y árboles 
de levas Dr. John, válvulas Raceco y bielas Carrillo. Una selección 
de componentes con los que la Le Mans 1000 RM de Tommy nos 
solo seguirá siendo tenida en cuenta en las carreras al sprint, sino que 
también continuará humillando a algunas motos modernas en sus 
carreteras preferidas
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General
Moto>RM 1000
Modelo base>Guzzi Le Mans 1000
Propietario> Tommy Kloss
Constructor>Rockers Meccanica
Taller>
Tiempo>
País>República Checa

Motor
Fabricante>Moto-Guzzi
Tipo>V-twin transversal a 90º
Cilindrada>1.000cc
Carburadores>Dell´Orto 40mm 
Filtros de aire>Trompetas de admisión
Colectores de escape>Rockers Meccanica
Silenciosos>Recortados
Encendido> Silent Hektik electrónico 

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Moto-Guzzi
Tipo>Lino Tonti
Horquilla>Bitubo 40mm
Tipo>Telescópica
Manillares>Tommaselli regulables
Conmutadores>Honda
Velocímetro>Sigma Sport digital
Cuenta rpm>Veglia
Llanta delantera>17”
Frenos>Brembo
Neumático>Bridgestone
Guardabarros>Rockers Meccanica
Depósito de gasolina>Aluminio
Asiento/Colín>Tommy Kloss
Tapizado>Tommy Kloss
Estriberas retrasadas>
Llanta trasera>17”
Freno>Brembo
Neumático>Bridgestone
Porta matrícula>Rockers Meccanica
Piloto>Opel de 1934
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www.xtremebikes.es

Heels Wheels
Motor y  Moda en Femenino

www.heelsandwheels.es

http://www.heelsandwheels.es

