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TheNoth #1



La tecnología de las motos actuales es prácticamente 
perfecta. Inyecciones, catalizadores, sensores y micro-
chips que optimizan el funcionamiento de cada pieza, 
control de tracción, suspensiones inteligentes, ABS, y 
potencias que muchos campeones del mundo de ve-
locidad nunca soñaron tener. 
Todo ese despliegue tecnológico hay que agradecérselo 
a la presión de los gobiernos para que se construyeran 
vehículos más seguros. Y los fabricantes lo hicieron. 
Lo triste es que el tremendo esfuerzo económico que 
supuso implantar esos sistemas, no se vea reflejado en 
un descenso en el número de accidentes mortales. Y no 
porque no sean efectivos, que lo son, si no porque pre-
cisamente esos gobiernos tan exigentes con los demás, 
no se aplican el cuento y siguen tomándose a broma el 
mantenimiento y la mejora de las infraestructuras,
pero gastan ingentes cantidades de dinero en señales 
con el límite de velocidad reducido o   en helicópteros 
Pegasus, que hacen que nos cortemos un poco con el 
acelerador, pero que valen una pasta.
Estamos en plena campaña electoral, y hasta el momento 
no se ha escuchado a ningún líder político decir nada 
sobre que medidas piensan aplicar para mejorar el día 
a día del colectivo motociclista –que sobrepasa los 5 
millones de usuarios en toda España y aporta mucho 
dinero a las arcas públicas vía impuestos-, pero mucho 
menos de arreglar los puntos negros de las carreteras, de 
limpiar los arcenes, aunque solo sea de vez en cuando, 
que tampoco hay que ser exigentes, o de cambiar los 
dichosos quitamiedos-guadaña. Más que nada para que 
de una vez por todas comprobemos que el sobreprecio 
que pagamos en las motos para disfrutar de todas esas 
medidas de seguridad ha valido la pena.  Claro que a la 
vista del poco caso que se nos hace, lo más probable 
es que quieran que nos hagamos ciclistas.

Editorial
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The Noth #01
No creemos equivocarnos al afirmar que las Harley Fat Bob 
tienen casi más detractores que partidarios. Es ancha, grande, 
y su estética tiene más de “muscle bike” que de custom. 
Pero lo que es indiscutible, es que es de esas motos que 
odias o te enamora desde el minuto uno…

T e x T o :  x T B ;  F o T o s :  C o r T e s í a  d e  J a v i e r  T e l l o
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u comodidad y facilidad 
de conducción también 

son de las mejores de en-
tre los modelos de la Motor 

Company, o al menos lo eran 
hasta la llegada de las Mi-
lwaukee Eight, pero eso no 
fue motivo suficiente para que 
Javier Tello, un enamorado de 
todo lo relacionado con la cul-
tura custom en general, y con 
las motos de Milwaukee en 
particular, mantuviera la suya 
tal y como la había comprado.
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En la Noth #01 se aprovecharon 
muchas piezas del modelo 
original. En este primer proyecto 
Javier no quería complicarse 
excesivamente con las 
homologaciones
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Habían pasado dos largos años desde que se quedara sin 
moto por razones que ahora no viene a cuento comentar, 
así que un día decidió que ya era el momento de cambiar 
las cosas y volver a la carretera. El mismo día se fue a cu-
riosear a un concesionario de la marca, y salió de allí con 
Fat Bob Twin Cam 96 de 2012 debajo del culo. Ni fue una 
ganga ni un flechazo a primera vista. La estética tampoco 
es que le entusiasmara, pero tenía la corazonada de que 
era una gran moto que le daría muchas satisfacciones. 
No se equivocó.
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Gracias a esta 
transformación la Fat 

Bob ya no es tan “Fat”, 
y sus líneas son más 

esbeltas y fluidas

Después de casi un año con ella la estética 
seguía sin convencerle. Al principio no le dio 
la menor importancia por aquello de que una 
vez que estas subido en ella “no la ves”. Pero 
por su cabeza empezaron a rondar algunas de 
esas ideas que más de una noche te impiden 
dormirte hasta las tantas. Piezas, mejoras, 
accesorios, cambios… estaba claro que su 
subconsciente le decía a gritos que la trans-
formación estaba a punto de empezar.
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El doble faro 
característico 
de la Fat Bob 

ha pasado a 
mejor vida, 

cediendo su 
puesto a un faro 

convencional
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En principio la idea era hacer la mayor parte 
del trabajo el mismo, en el garaje de casa, 
contando con la ayuda de su padre y algunos 
amigos. No tenía muy claro cual sería el resul-
tado final del lío en el que se estaba metiendo, 
pero si que había unas premisas de obligado 
cumplimiento que no se saltaría: optimizar en 
la medida de lo posible el presupuesto pero 
sin renunciar a materiales de primera calidad, 
mantener la postura de conducción original, y 
mejorar la estética. Aunque para esto último 
sabía de sobra que, por poco que le hiciera, 
sería fácil conseguirlo.  Y la Noth #01 empezó 
su gestación.
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El manillar Rougt Craft “Guerrilla” tipo 
BMX es una de esas piezas que casi pasan 
desapercibidas, pero que Javier  
sabe que está ahí. Y eso para el  
es más que suficiente
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Lo primero de todo fue el motor, para el 
que Javier escogió un Stage 1 compuesto 
de un escape Magnaflow Riot 2 en 1, algo 
“rudo” en cuanto a los acabados, pero 
resistente y con un rendimiento realmente 
bueno, filtro de aire K&N cónico, cables y 
bujías de alto rendimiento, y de propina 
una buena reprogramación con SERT de 
la mano de J. Maracas, un buen amigo 
suyo que le ha ayudado en todo momento 
a sacar adelante el proyecto a pesar de la 
distancia kilométrica que les separa.
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El colín tipo “Flat Tail” se fabricó 
aprovechando el tramo final del 
guardabarros de serie

Hasta ahí las cosas fueron más o me-
nos fáciles. La moto, ya libre de las 
obligatorias limitaciones que nos im-
pone la dichosa legislación europea, 
por fin era un poquito más cañera. 
Ahora empezaba lo complicado. Había 
que encajar el pequeño depósito tipo 

Peanut diseñado para Sportster en el 
chasis cuadrado de la Dyna, lo que 
obligaba a recortar la base del tanque 
para adaptarla bien a las medidas del 
nuevo chasis en el que iría alojado, 
y reubicar la bomba de gasolina y el 
cableado.
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Como las cosas siempre se hacen mejor 
en familia, Javier recurrió a Coko Fer-
nández, otro viejo amigo que además 
de fabricar unas maquinas de tatuar 
brutales es un excelente soldador, que 
tras muchas horas de trabajo en su pe-
queño taller, y más de un quebradero 
de cabeza, dejó el depósito listo para 
montarse. Con este simple cambio, junto 
con un manillar Rougt Craft “Guerrilla 
“de BMX con soportes de 2” de altura, 
Javier había conseguido que la Fat Bob 
dejara de ser tan “Fat”, y se empezara 
a ver como una moto de líneas más 
esbeltas y estilizadas.
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Adaptar el depósito 
Peanut para Sportster 
en el chasis Dyna no fue 
fácil. Por suerte Javier 
tiene amigos que siempre 
están dispuestos a 
echarle una mano
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Llegó el momento de ata-
car la parte trasera, para 
la que fabricó un conjunto 
monoplaza de asiento y 
colín tipo “Flat Tail” apro-
vechando el tramo final 
del guardabarros de serie. 
Está colocado de forma 
que su ángulo de inclina-
ción es casi idéntico al del 
depósito, y al dejar la goma 
trasera bien a la vista da a 
la moto un aire clásico que 
le queda muy bien. Todo un 
acierto.
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El escape 
Magnaflow Riot 

2 en 1 es algo 
“rudo” en cuanto 

a los acabados, 
pero también es 

resistente y tiene 
buen rendimiento, 

que al fin y al 
cabo es lo que 

importa

36 37



Los demás cambios fueron surgiendo por si solos: 
llantas de radios de 17 y 19 delante y detrás respecti-
vamente, reubicación de la llave de contacto, mandos 
avanzados firmados por Arlen Ness, suspensión delan-
tera mejorada con muelles Progressive Suspension…
Para la decoración se optó por combinar la sobriedad 
del negro mate y el brillo, acompañándolo de unos 
cuantos toques en rojo vivo que sirvieran de contraste 
sin alterar la imagen elegante que Javier quería dar 
a la Noth #01. Una “Opera Prima” que no tardará en 
tener una digna sucesora.

El asiento de la Noth #01 lleva 
un buen almohadillado que 
lo hace confortable. Que sea 
monoplaza no significa que 
tenga que ser para faquires
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General
Moto>The Noth #01
Modelo base>HD Fat Bob
Propietario>Javier Tello
Constructor>Javier Tello / Coko Fernández
País>España

Motor
Fabricante>Harley-Davidson
Tipo>Twin Cam 96
Cilindrada>1.583cc
Alimentación>Inyección electrónica 
Filtro de aire>K&N
Escapes>Magnaflow Riot 2:1

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>HD modificado
Horquilla> Original
Faro>HD
Manillar> Rougt Crafts Guerrilla
Mandos/bombas>Originales
Conmutadores> Drag Specialties
Puños> Arlen Ness
Velocímetro>Original
Llanta delantera> Dyna Low Ride 19”
Freno> Original
Neumático> Avon Spirit
Guardabarros> Fat Bob modificado
Depósito de gasolina> Legacy Sportster
Depósito aceite> Original
Asiento/Colín> Artesanal monoplaza
Tapizado> Max Goyo Classic
Colín> Hecho a partir del guardabarros original
Mandos avanzados> Arlen Ness
Basculante> Original
Amortiguadores>HD>
Llanta>Dyna LowRide 17”
Freno> Original
Neumático>Avon Spirit
Porta matrícula>Artesanal
Piloto>Thunderbike
Pintura>Javier Tello
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En ésta página tienes algunas de las empresas y profesionales que creyeron en nuestro pro-
yecto y lo apoyaron desde el primer momento, y sin quienes no sería posible que cada mes 

puedas leer ésta revista gratuitamente…

www.ducati.es
www.dynamicline.es
http://www.caferacernewstyle.com
http://www.coolmotorcycles.es/
https://es-es.facebook.com/www.acostprojectblogspot.com.es/
http://www.doctorcvt.com
http://www.rescatatumoto.com
www.hdofmadrid.com
www.harleybcn.com
www.gironacustom.com
www.harleydavidsontarraco.com
www.steelusa.es
www.dynamicline.es
www.nomadecycles.es
https://es-es.facebook.com/nitrocycles.es/
www.dynamicline.es
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.eduardocastromotos.com
www.scramblerducati.com/es
http://www.dynamicline.es
www.lizardmotorcycles.com


HARLEY-DAVIDSON TARRACO
C/ Caràbia, 10 - L’Albada 43006 - TARRAGONA
Tienda: 977 44 85 50 / Taller: 977 44 85 51

SOLO HASTA EL 30 DE JUNIO EN TODA LA GAMA SPORTSTER®

La vida es demasiado corta para no montar en Harley®. Aprovecha esta oportunidad única y llévate hasta 1.000€ 
en ropa, piezas y accesorios para customizar tu nueva Sportster® y lucir un nuevo look custom.

http://www.harleydavidsontarraco.com


Este no es el primer vehículo de 4 ruedas con 
motor Harley que encontramos, pero si uno de 
los más locos y excéntricos que hemos visto úl-
timamente. Sus creadores son el taller italiano 
Emporium Garage, que han fabricado el “Auto 
Scooter”, que es como se llama el curioso inven-
to, con el sidecar de una vieja Harley equipado 
con ruedas de VW Escarabajo y motor Sportster 
1000 Ironhead.
Los interiores han sido obra de Davide Aresi y AD 
Kustom Furniture, mientras que de la tapicería de 
piel se encargaron en Pach Production, y Cielle 
Art Factory de la pintura. 
Esta claro que utilidad tiene poca y que lo más 
probable es que nunca puedan homologarlo para 
circular por las carreteras italianas, pero les ha 
servido para divertirse construyéndolo y, más 
importante aun, salir de la rutina diaria.

The Auto Scooter
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Los que pensábamos que hacer un motor era 
algo que solo estaba al alcance de los grandes 
fabricantes o de costosísimas empresas inde-
pendientes de ingeniería, debemos quitarnos el 
sombrero ante la heroicidad que ha sido capaces 
de realizar en Pap N Mam Modified, un pequeño 
y modesto taller de un pueblo de Java Central, en 
Indonesia, que con más ilusión que medios han 
creado un motor bóxer utilizando dos bloques de 
Kawasaki W 175, a los que han incrementado la 
cilindrada hasta 400cc

No hace falta decir que el proceso de construcción 
ha sido largo, lento y laborioso, ya que muchas 
de las piezas que lleva el motor son adaptadas 
de otros modelos o fabricadas por ellos mismo.
Por si esto fuera poco, el resto de la moto, inclui-
dos el chasis, el depósito de gasolina -de clara 
inspiración Guzzi V7- y resto de elementos de 
carrocería, también son de fabricación propia. Y 
lo mejor de todo es que ni siquiera saben como 
es una máquina de CNC

Creatividad sin límites
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En esta edición de 2019, el área de Garaje 
de Mulafest quiere recuperar los orígenes del 
segmento custom nacional rindiendo un ho-
menaje al controvertido Ferry Clot, el único 
español que ha conseguido ganar dos títulos 
en el Campeonato Mundial de Constructores 
organizado por el AMD, en el que se exhibirán 
sus motos campeonas acompañadas de una 
muestra fotográfica y algunos de los innu-
merables trofeos que Ferry ganó en los Bike 
Shows más importantes del mundo a lo largo 
de su dilatada y prolífica carrera profesional.

Homenaje a Ferry Clot en MulaFest

Adios a Arlen Ness
El pasado 22 de marzo nos dejaba a la edad de 
los 80 años Arlen Ness, un hombre hecho a si 
mismo, sin cuya aportación el que el mundo del 
custom seguramente sería muy diferente a como 
lo conocemos en la actualidad.
Ness, se dio a conocer en el Bike Show de San 
Francisco de 1967 ganando el primer premio con 
una H-D de 1943 transformada. Después de aquel 
exitoso debut inauguró un pequeño taller en Ca-
lifornia que hizo que su vida girara en torno al 
mundo de la personalización de motos, y que 

más tarde convertiría en un imperio gracias a la 
fabricación de piezas aftermarket que él mismo 
diseñaba y comercializaba en todo el mundo. 
Tras haber ganado innumerables concursos con 
sus motos, Ness entró a formar parte en 1992 
del Motorcycle Hall Of Fame, y aunque en estos 
últimos años su hijo Cory ya se había hecho cargo 
de la empresa, el viejo Arlen nunca dejó pasar 
la oportunidad de acudir a los eventos a los que 
se le invitaba para no perder el contacto con sus 
innumerables seguidores.
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Muchos recordaréis aquellas indestructibles (y 
feas como pocas) Jawa que en el siglo pasado 
hacían furor entre la mayoría de mensajeros es-
pañoles. Pues bien, la marca cuyas raíces están 
en la antigua Checoslovaquia, fue adquirida re-
cientemente por el grupo hindú Mahindra, que 
en tiempo record ha tenido listos tres modelos 
de nueva factura que han empezado a entregar 
a finales del pasado mes en la India.
Los planes de Jawa pasan por abrir a la mayor 
brevedad posible 100 concesionarios oficiales 
para atender la enorme demanda que han creado 
las nuevas Jawa, Jawa Forty Two, y Jawa Perak 
que presentaron a finales de noviembre, de las 

que están vendidas todas las unidades que se 
produzcan hasta septiembre.  
En Jawa calculan vender unas 7.500 unidades al 
mes, una cifra nada descabellada si tenemos en 
cuenta que la India es el mayor mercado de motos 
del mundo y que un solo fabricante (Honda), ha 
vendido la friolera de 20 millones de unidades 
en solo 4 años. 
Por el momento desconocemos si en Jawa pla-
nean expandirse a otros mercados con estos mo-
delos de 300cc, o esperarán a tener listos otros 
de cilindrada superior para hacer la competencia 
directa a Royal Enfield, con la que comparte nicho 
de mercado.

El renacer de otra “Vieja Gloria”
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Concebida, diseñada, y creada inicialmente por 
Henry Cole y Guy Willson de “The Motorbike 
Show”, una serie de programas sobre restauración 
de clásicas que emite la Tv británica, la idea   de 
sacar un nuevo modelo usando como plataforma 
la Commando Sport MKII sedujo tanto a Stuart 
Garner, el “Capo” de Norton, que la Commando 
Street se ha convertido en un modelo oficial que 
se comercializará en edición limitada a un precio 
de 17.959 libras.

El diseño de Henry y Guy está inspirado en el 
de las Harley XR750 de Dirt Track. Para no tener 
problemas con la normativa Euro4, la Street man-
tiene el motor y chasis de la MKII, �aderezados� 
con una carrocería de aluminio, y una posición 
de conducción modificada que hace de la Street 
una máquina de aspecto poderoso que recuerda 
a las “Macho Bikes” de los 70

Norton Commando Street
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Una Trail de altos vuelos

Onex, el grupo líder en la distribución de motos 
en España desde hace casi tres décadas, se ha 
hecho cargo recientemente de la distribución de 
Zontes en nuestro país, una marca asiática que  
hasta la fecha era prácticamente desconocida, y 
que cuenta con modelos con un equipamiento, 
acabados y relación calidad-precio realmente 
sorprendentes. 
La prueba es la Zontes T310, un atractivo y mus-
culoso modelo trail que viene a sumarse a sus 
hermanas naked y sport (R y X respectivamente), 
que es capaz de cumplir con nota alta tanto las 
exigencias de los motoristas que la usen como 
medio de transporte para diario, como las de 
aquellos que busquen un vehículo con el que 
disfrutar en sus escapadas de fin de semana.
La T319 cuenta con un equipamiento “Premium” 
que ni siquiera ofrecen otros modelos de más 
cilindrada y precio y cilindrada, que incluye con-
mutadores retroiluminados, iluminación Full-Led, 

llave de proximidad, pantalla eléctrica regulable en 
altura, o defensas y porta equipajes de aluminio. 
En cuanto a tecnología se refiere, su motor mono-
cilíndrico de 35,4 CV e inyección electrónica cuen-
ta con dos modos de conducción entre los que 
elegir, ECO y Sport, y la parte ciclo está equipada 
con horquilla invertida, ABS Bosch, basculante de 
aluminio de una sola pieza y llantas de aleación 
de 5 radios. Otra de las novedades que incorpora 
este interesante modelo es un sistema inteligente 
de hibernación de la batería que al detectar que 
la moto lleva tiempo sin usar automáticamente 
se activará evitando la descarga de esta
Si a todo esto le añadimos que el precio de esta 
atractiva trail es de tan solo 4.495 euros (IVA In-
cluido), nos es difícil adivinar que este verano 
encontremos montones de T310 rodando por 
nuestras ciudades, campos y carreteras.

www.zontesmotos.es
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Del 13 al 16 de junio, la ciudad costera de 
Cascais, situada a solo 30Km de Lisboa, 
acogerá por segunda vez la concentra-
ción europea más importante para los 
propietarios de una Harley-Davidson. 
En el evento anual, que esta edición 
cumple su 28 aniversario, ofrece mucho 
que hacer y ver, ya que a las opciones 
de ocio habituales en estos “saraos”: 
música en directo, prueba de nuevos 
modelos, Bike Show, y el imprescindible 
desfile, hay que sumar las posibilidades 
de hacer turismo que ofrecen la bonita 
ciudad portuguesa y sus alrededores.
Si pensáis asistir, y desde aquí os anima-
mos a hacerlo, no dejéis para el último 
momento la búsqueda de hotel, porque 
cada día que pasa se pone más difícil 
encontrar alojamiento.

El H.O.G European Rally 
vuelve a Portugal

Convencido de que las carreras automovilísticas 
eran la mejor forma de promocionar sus pro-
ductos, Jack Heuer quiso que tanto los relojes 
y dispositivos de medición temporal utilizados 
en tableros de mandos que produjera su empre-
sa estuviesen vinculados a nombres  y lugares 
relacionados con las grandes carreras. De ahí 
que este ejemplar nacido en 1969 se bautizase 
con el nombre de Mónaco, que por aquel en-

tonces era el Gran Premio de F1 más celebre y 
glamuroso del mundo. 
Ahora, 50 años después, la conocida marca sui-
za rinde cumplido homenaje a su emblemático 
modelo con el lanzamiento del libro Paradoxical 
Superstar, que recoge los hitos históricos y téc-
nicos del icónico reloj, y nuevas versiones que se 
presentarán en eventos organizados en Europa, 
Estados Unidos y Asia.

El TAG Heuer Mónaco cumple medio siglo
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Un año más, y por decimocuarta vez conse-
cutiva, los lectores de la prestigiosa revista 
Motorrad han otorgado el premio “Motorrad 
Best Brand” (mejor marca) a la firma de cascos 
Schuberth. Un resultado espectacular del que 
Philip Graul, Director General del grupo está 
muy orgulloso: “Contar con el favor de los 
lectores de Motorrad durante catorce años de 
forma ininterrumpida, es señal de que estamos 
haciendo un buen trabajo con la calidad de 
nuestros productos”.
En la votación de este año participaron 47.407 
lectores, de entre los que el 60,2% señaló a Schu-

berth como la marca con la que más satisfechos 
se sentían. 
La firma germana, siempre a la búsqueda de pro-
ductos únicos e innovadores, ha marcado un antes 
y un después en su sector con el lanzamiento de 
su C4 Pro, un casco que destaca por el diseño 
renovado de su interior, que combina comodidad 
y bajo nivel de ruido, al que ahora se suma una 
versión de carbono, el C4 Pro Carbon, que es 
el primer flip-up fabricado en este material que 
incorpora un sistema de comunicación integrado.
El distribuidor para España de los productos 
Schuberth es Dynamicline

El Mejor casco
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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

D
  DOCTOR CTV CENTER

Tel.: 630051591
www.doctorcvt.com

  DUCATI ESPAÑA
www.ducati.es

G
  GIRONA CUSTOM

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

H
  HARLEY-DAVIDSON BARCELONA 

-24 Horas-
Tel.: 93 2019928
C/ Calvet, 69 (Barcelona)
www.harleybcn.com

  HARLEY-DAVIDSON MADRID 
–Makinostra-
Tel.: 91 4471759
C/ General Álvarez de Castro, 26 
(Madrid)
www.hdofmadrid.com

  HARLEY-DAVIDSON MURCIA 
-Steel USA-
Tel.: 968 347107
Avenida del Progreso, 195 (Murcia)
www.steelusa.es

  HARLEY-DAVIDSON TARRACO
Tel.: 977 448550
C/ Carabia, 10. (Tarragona)
www.harleydavidsontarraco.com

  HELD
Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

K
  KAWASAKI

www.kawasaki.es

L
  LIZARD MOTORCYCLES

Tel.: 961110485
Arzobispo Fabián i Fuero, 24
(Godella)
www.lizardmotorcycles.com

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

32.679 seguidores

Welcome moto friends

www.facebook.com/XtremeBikesMag
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Guzzi Omaha
Omaha es nombre de una nación indígena nativa 
de Estados Unidos que significa “Rio Arriba”, y 
que han escogido en Nitro Cycles para bautizar 
este proyecto con base italiana… 

T e x T o :  C r s ;  F o T o s :  C o r T e s í a  d e  N i T r o  C y C l e s
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a sea por los libros de Historia, o por las pe-
lículas del Far West, pero el caso es que todos 

sabemos cual fue el triste final de los pobladores 
originales de Norteamérica, y que aunque algunos 

sigan afirmando lo contrario, en el acoso, extermi-
nio, y encierro en reservas al que   se les sometió, los 
conquistadores españoles no tuvieron nada que ver. 

Esta introducción viene a cuento porque la mala vida 
que los Colonos europeos dieron a las tribus ameri-
canas tiene cierto paralelismo con la que llevó esta 
Guzzi antes de llegar a este conocido taller madrileño, 
en el que saben de sobra que las buenas luchadoras 
merecen tener una segunda oportunidad.  Y esta vieja 
Guzzi la merecía y necesitaba a partes iguales.
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La horquilla original, con 
las tripas restauradas con 
hidráulicos y muelles nuevos, 
lleva unas tijas anchas que 
permitieron montar el grueso 
neumático Shinko de 500 x 15”

72 73



El responsable de capitanear el proyecto fue 
Antonio Testillano, que con buen criterio optó 
por salirse de su zona de confort, y aprovechar 
las buenas cualidades de la California II para 
construir un bobber en vez de las café racer 

o scrambler a las que tan acostumbrados nos 
tienen, ya que las características del modelo 
original de Mandello del Lario encajaban como 
un guante en una transformación de este tipo, en 
la que buscaron el estilo más “clásico” posible.
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Para adaptar el 
depósito de gasolina 

de Ducati 200 al 
chasis de su paisana 

hubo que reubicar 
los grifos y modificar 

el túnel
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Uno de los elementos que más personalidad imprimen a 
este proyecto, además del depósito  de gasolina de una 
vieja Ducati 200, en el que hubo que recolocar los grifos 
y modificar el túnel para adaptarlo a su “paisana”, es el 
chasis. El entramado de tubos diseñado en su día por 
Lino Tonti es uno de los más versátiles jamás creados (de 
hecho Guzzi los ha usado en sus deportivas LeMans y en 

sus modelos de turismo), pero que fuera tan largo no era 
lo que más convenía en un bobber. Meterle la radial para 
cortar todo lo que sobraba desde el soporte de los amor-
tiguadores hacia atrás fue sencillo. Pero algo fallaba. El 
resultado seguía sin ser del todo satisfactorio. Hasta que 
Antonio cayó en la cuenta de que todo se veía demasiado 
recto, como muy uniforme, y decidió seguir cortando.
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La pequeña bolsa Brooks de piel 
apenas tiene capacidad para llevar 
algo más que la documentación, pero 
da al lateral de la moto un toque retro 
que encaja muy bien en el conjunto
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El resultado fue un chasis único, aligerado visualmente gracias 
a la reubicación de la batería  y los componentes eléctricos en 
la caja que está situada entre los dos silenciosos Slash-cut, 
en cuyas líneas ahora se integra de forma muy convincente 
un asiento monoplaza tapizado en cuero. A los anclajes de 
los amortiguadores también se les dio mayor inclinación para 
que el conjunto se viera más fluido, y la guinda del pastel la 
pone el pequeño arco en “U” invertida que une ambos lados 
del chasis justo por detrás del asiento. 
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El chasis Lino Tonti 
ha sufrido una seria 

remodelación. De sus 
orígenes deportivos 

ya no queda más  
que el recuerdo
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Que para vestir el tren delantero se aprovechara la 
horquilla original no significaba que en Nitro Cycles no 
fueran a darle su toque personal. La Ceriani, con las 
“tripas” restauradas con  muelles e hidráulicos nuevos, 
lleva unas tijas anchas lo suficientemente anchas para 
sujetar entre sus botellas una llanta de radios con una 
gruesa goma Shinko de 5.00 x 15”, y como guiño a las 
bobber de finales de los años 40 se ha coronado con 
un manillar Venice Beach con puños Biltwell, micro 
pulsadores Motogadget, y un acelerador de tiro rápido 
con salida para un solo cable.
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Que la 
instalación 

eléctrica se ha 
modernizado 

se nota en 
detalles como 
el faro Bosch, 

o los mini 
intermitentes 

Tiny Led que lo 
acompañan
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Como toda Guzzi que se precie, la instalación eléctrica de la California II salió de 
fábrica lista para alimentar sirenas, radio, luces auxiliares, y toda la parafernalia de 
accesorios “extra” con las que se equipan las motos de las Fuerzas de Seguridad 
del mundo entero (es lo que tiene el haber sido proveedores de la policía y el ejer-
cito durante mucho tiempo), lo que significaba que aquello requería tomarse en 
serio la reducción de semejante cablerio, al que tampoco le hacía falta la batería 
tamaño barco que alimenta el sistema. Este apartado se solucionó con altas dosis 
de paciencia y una pequeña ayuda por parte de Silent Ketkit, suministradores del 
regulador de última generación que la moto lleva montado, y Motogadget, que 
les proveyeron de una centralita M-Unit, los pulsadores “micro”, y el velocímetro. 
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Con toda la moto terminada, Antonio y el equipo del taller decidieron que una de-
coración en rojo Indian con fileteados en pan de oro, a juego con el característico 
logo del águila voladora de la marca, era la combinación ideal para este bobber 
de corazón italiano que, al igual que la nación indígena de la que toma prestado el 
nombre, ha superado toda clase de dificultades para llegar hasta nuestros días. Y 
como ellos, los Omaha, con más fuerza y vitalidad que nunca.
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General
Moto>Omaha
Modelo base>Guzzi California II
Año>1985
Constructor>Nitro Cycles
Taller> https://nitrocycles.es/
País>España 

Motor
Fabricante>Moto-Guzzi
Tipo>V-Twin transversal
Cilindrada>1000cc
Carburadores> 
Filtro de aire>K&N
Colectores escape>Originales encintados
Silenciosos>Slash-cut
Centralita eléctrica>Motogadget M-Unit
Regulador>Silent Ketkit
Instalación eléctrica>Nitro Cycles

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Guzzi modificado
Tipo>Lino Tonti
Horquilla>Original
Tipo>Telescópica
Faro>Bosch
Soportes>Emgo
Manillar>Venice Beach
Mandos/bombas>Brembo
Puños>Biltwell
Velocímetro>Motogadget
Conmutadores>Motogadget
Intermitentes>Tiny de LED
Llanta delantera>15”
Freno>Original
Pinzas>Brembo
Neumático>Shinko
Depósito de gasolina>Ducati 200 modificado
Asiento>Monoplaza tapizado en piel
Plataformas reposapiés>Originales California
Palancas y reenvíos>California
Llanta trasera>15”
Freno>Original
Pinza>Brembo 
Neumático>Shimko
Guardabarros>Artesanal de aluminio
Soportes>Nitro Cycles
Porta matrícula>Nitro Cycles
Piloto>Mini LED
Intermitentes traseros>Kellermann
Pintura>Rojo Indian con fileteado en pan de oro
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Marcus Walz no tiene nada que demostrar en el mundo custom. 
Aquellos dragster urbanos que fabrico bajo el nombre de Walz Hardcore 
Cycles le dieron, además de fama y reconocimiento en el sector, cierta 
tranquilidad económica que le permitió dedicarse a otros proyectos…

T e x T o :  x T B ;  F o T o s :  C o r T e s í a  d e  M a r C u s  W a l z

Walzwerk Racing Dragster
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i no te preocupa cómo 
pagar la hipoteca este 
mes, o si llenar la neve-

ra hasta el último día del 
calendario no está entre tus 

preocupaciones, podría decir-
se que eres un privilegiado. Si 
además trabajas en lo que te 
gusta -en este caso construir 
motos- sin presiones, a tu aire, 
y sabiendo que la necesidad no 
te obliga a vender lo que haces 
a cualquier precio… entonces 
es que has triunfado en la vida.
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Después de vender en 2010 los derechos y patentes de sus Walz 
Hardcore Bikes para dedicarse a las motos europeas, esta Indian 

Scout supone la vuelta, aunque solo sea ocasional, de Marcus Walz 
al segmento custom
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Marcus Walz ha construido cientos de 
motos. Solamente es su gama Dragstyle 
cuenta con 23 modelos que vendía en 
pequeñas series limitadas; con 11 en la 
Oldschool, y otras tantas motos de di-
ferentes estilos. Su agenda está repleta 
de nombres de estrellas de Hollywood, 
campeones de F1, héroes del deporte 
de todas las disciplinas, y ejecutivos de 
importantes compañías que cotizan en 
bolsa, así que cualquiera lo consideraría 
un triunfador. Y más en este sector en 
el que, el que más y el que menos, se 
quita el hambre a bofetones.
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Como es lógico, su primer impulso 
fue “tirar” de experiencia y hacer con 
la más pequeña de la gama Indian un 
dragster al más puro estilo Hardcore
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Pero hasta los triunfadores se cansan de brillar, y 
llegados a un punto necesitan buscar retos que les 
ayuden a salir de la rutina y a recuperar la ilusión 
que te arrebata el hacer siempre lo mismo durante 
mucho tiempo, así que en 2010, después de 30 
años construyendo motos que se vendían como 

caramelos a la puerta de un colegio, vendió los 
derechos y patentes de sus Walz Hardcore Bikes, 
y dejó de asistir a cualquier evento mínimamente 
relacionado con el mundillo custom. Marcus ne-
cesitaba tomarse unas vacaciones, coger fuerzas, 
y reinventarse a si mismo.
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A la Walzwerk 
Racing Dragster 
no le falta un 
“hermanito” de 
cuatro ruedas  
a juego
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Y vaya que lo hizo. De repente se empezó 
a oír hablar de tres Guzzi de color amarillo 
chillón dedicadas a Ayrton Senna (una 
por cada campeonato de F1 que ganó) 
firmadas por un taller llamado Walzwerz 
Racing en el que también transformaban 
Ducatis y BMWs. Tras un par de llamadas 
y unas cuantas indagaciones descubri-
mos que Marcus había vuelto al mundo 
de la moto con los ánimos y las energías 
completamente renovados.
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Los semimanillares 
ABM y el velocímetro 
Motogadget parecen 
hechos a propósito 
para la Scout
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Desde que se centró en los segmentos 
café racer, scrambler y roadster las cosas 
le van tan bien como cuando solo se de-
dicaba a las custom. Pero la experiencia 
le ha enseñado que de vez en cuando 
es necesario tomarse un respiro para no 
“quemarse”. Pues bien, para cumplir con 

el pacto que se hizo consigo mismo, ha 
dejado por unas semanas las motos eu-
ropeas para remodelar esta Indian Scout 
para la filial germana de la marca. Un 
modelo con el que nunca había trabajado 
anteriormente, al que hacía tiempo que 
le había echado el ojo.
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A Marcus le hubiera gustado hacer un 
depósito aún más pequeño, pero que la 
bomba de gasolina no habría cabido
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Como es lógico, su primer impulso fue “tirar” de 
experiencia y convertir la pequeña de la gama 
Indian en un dragster al más puro estilo Walz Har-
dcore pero adaptado al siglo XXI, así que empezó 
por hacerle una carrocería nueva. El depósito de 
gasolina, aunque parezca el de serie, está hecho 
a mano. Es 14 centímetros más estrecho y ha 
perdido 6 centímetros de perfil lateral, así que si 
no tienes uno original al lado para compararlos 
es difícil notar la diferencia. A Marcus le hubiera 
gustado hacerlo más pequeño, pero se lo impidió 
la bomba de gasolina.
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Los logos de las empresas que han 
colaborado en el proyecto están 
pintados en el colín. Aquí no hay 

sitio para pegatinas cutres
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La sección trasera de la moto consta 
de un asiento monoplaza hecho a me-
dida rematado con un colín que hace la 
función de guardabarros y da a la Scout 
un aire muy Top Fuel, a lo que también 
contribuyen los amortiguadores de gas 
que le suministró Touratech, uno de los 
principales fabricantes de suspensiones 

de Alemania y proveedor habitual de 
Walzwerk, que también le proporcionó 
los hidráulicos de la horquilla que per-
mitieron rebajar en 70mm la altura del 
tren delantero, que ahora va equipado 
con sermimanillares ABM anclados por 
debajo de la tija superior, en cuyo centro 
encontramos un velocímetro Motogadget.
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Tanto el silencioso, como 
el sistema de escape 2 
en 1 de titanio, están 
hechos por la firma 
italiana SC Project bajo 
especificaciones de 
Walzwerk Racing
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El motor fue remapeado en un ban-
co dinamométrico para ajustar su 
rendimiento a una caja de aire de 
nuevo diseño y al escape de titanio 
con colector de 60 mm y silencio-
so WSBK S1 que el departamento 
de competición de la marca italiana 
SC-Project hicieron a mano para esta 
moto siguiendo las indicaciones de 
Marcus, al que la experiencia con las 
chopper le tentaba a usar ruedas de 
diámetro grande. Por suerte al final 
escogió estos ejemplares CCI de 17” 
que calzados con los neumáticos 
Metzeler K3 Supersport encajan mejor 
con el estilo de la Indian Dragstyle 
con la que Marcus Walz ha vuelto a 
la segmento custom… aunque solo 
haya sido de forma ocasional para 
sacudirse de encima el aburrimiento.
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Gracias a las suspensiones 
Black T desarrolladas por 

Touratech, la Scout queda 
prácticamente a ras del 

suelo sin perder  
comodidad ni  
manejabilidad
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General
Moto>WWR Dragster
Modelo base>Indian Scout
Propietario>Indian Alemania
Constructor>Marcus Walz
Taller>Walzwerk Racing
País>Alemania

Motor
Fabricante>Indian Motocycle
Tipo>V-Twin
Cilindrada>1200cc
Alimentación>Inyección electrónica 
Filtro de aire>Walzwerk Racing
Escape>Walzwerk Racing/SC-Project
Silencioso> SC-Project WSBK S1

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Original modificado
Horquilla>Original recortada 70mm
Hidráulicos>Touratech “Black T”
Faro>Indian Scout 
Carenado de faro>Indian Scout Bobber 
modificado
Semimanillares>ABM
Mandos/bombas>Indian
Velocímetro>Motogadget
Conmutadores>Indian
Llanta delantera>CCI 17”
Freno>Indian
Bomba>ABM WSBK
Pinza>Nissin doble pistón
Neumático> Metzeler K3 Supersport
Guardabarros>Walzwerk Racing
Depósito de gasolina>Artesanal
Asiento/Colín>Walzwerk Racing
Estriberas>ABM intermedios
Basculante>Original
Amortiguadores> Touratech “Black T”
Llanta trasera>CCI 17”
Freno>Indian
Pinza>Nissin simple pistón 
Neumático> Metzeler K3 Supersport
Medida>200/55-17
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The Copperhead
Cuando el local original de Smoked 
Garage cambió de dueño, el equipo 
decidió mudarse a un espacioso 
edificio de tres plantas. La nueva 
“guarida” de estos australianos locos 
por todo lo que huela a gasolina y 
aceite, tiene viejas paredes de ladrillo 
v isto,  v igas de madera y mucha 
luz… un lugar que incita a alumbrar 
proyectos tan interesantes como esta 
pequeña Harley…

T e x T o :  x T B ;  F o T o s :  C o r T e s í a  d e  s M o k e d  G a r a G e
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on la electrónica en el cilindro que hay de-
bajo del asiento y la batería ubicada entre el 

motor y la rueda trasera, el radiador del liquido 
refrigerante desprovisto de embellecedores, y el 

depósito cortado por la mitad y ensanchado con un 
panel central para que luzca como el de las Harley grandes, 
la Copperhead  no solo es un excelente trabajo de trans-
formación, sino también un ejemplo de buen gusto y saber 
hacer de este taller australiano, que de momento ha sido el 
único, al menos que nosotros sepamos, que se ha atrevido 
a “meterle mano” Street 500…  ¿Haber ahora quien es el 
guapo que dice que esto no es una Harley?
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“The Copperhead” es 
un reclamo que está 
atrayendo a Smoked 

Garage a muchos 
motoristas jóvenes que 

se pensaban que solo 
transforman motos 

grandes

Como no podía ser de otra forma, las estriberas se 
han adelantado, y el voluminoso conjunto de asiento 
y guardabarros han cedido el sitio a un asiento mono-
plaza amortiguado por muelles, y a un guardabarros 
que va pegado a pocos milímetros del neumático 
acentuando su anchura.
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A la vista del resultado 
del trabajo del equipo 

australiano, no creemos 
que nadie se vuelva a 
atrever a decir que la 
Street 500 no es una 

Harley
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A nivel de parte ciclo es donde es-
triban las principales diferencias con 
el modelo de serie. Para empezar, se 
sustenta sobre un chasis rígido arte-
sanal que debe ser el único que se 
ha construido en el mundo para este 
modelo. Para fabricarlo se eliminaron 
el basculante y los amortiguadores, 
y a la sección delantera se le soldó 
una estructura rígida que incrementa 
considerablemente la distancia entre 
ejes. Para compensar  el aumento de 
diámetro de la llanta delantera, que 
ahora es de radios y tiene 19”, se 
recortaron las barras de la horquilla, 
que mantiene sus tijas y los fuelles 
de goma que las protegen de polvo y 
suciedad, pero con un pequeño faro 
tipo Bates y un manillar T bar.
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Este pequeño bobber no deja 
a nadie indiferente. A su paso 
todas las cabezas se giran 
para mirarlo con una mezcla de 
asombro y admiración
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Lo cierto es que el resultado de lo que 
han hecho en el taller australiano es sor-
prendente, porque a no ser que estés 
muy cerca de la moto y “controles” algo 
de mecánica, jamás adivinarías que estas 
delante de un modelo al que los incon-
dicionales de la marca ni tan siquiera 

consideran una Harley, cuando lo cierto 
es que la Copperhead tiene todos los 
ingredientes (y más) necesarios para 
ser considerada como tal, ya que solo 
conserva de la “donante” el motor, con 
su electrónica, y el depósito de gasolina 
originales.
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Aunque el fuerte de estos australianos son las café racer, á la vista 
está que pueden con cualquier cosa que se les ponga por delante
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Aunque cueste trabajo reconocer sus orígenes, la Co-
pperhead, que comparte nombre con las serpientes 
nocturnas más venenosas del mundo, era una HD 
Street 500. Una hermana pequeña de la 7½ que no 
se vende en Europa, pero que en Australia y Nueva 
Zelanda (y no digamos en los países asiáticos) cuenta 
cada día con más seguidores debido a su tamaño 
y precio contenidos, y a una mecánica a prueba de 
bombas. Tres cualidades a las que en Smoked Ga-
rage le han añadido la de poder personalizarla a su 
antojo con cierta facilidad, con la esperanza de que 
sea un reclamo con el que atraer a la tienda a todos 
esos motoristas de nueva generación (y sobre todo a 
las féminas) que se pensaban que solo transforman 
motos “gordas”.
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Aunque cueste 
reconocerlo, el 
depósito de gasolina, 
con su pintura rugosa 
y aspecto sucio y 
descuidado, es el 
original
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En el nuevo emplazamiento los empleados y los 
clientes no es que estén como en su propia casa. 
Están mucho mejor, ya que cuentan con exposición 
de motos y ropa, cafetería-restaurante, zona de ocio 
para leer revistas, y una gigantesca area para organizar 
reuniones y eventos… Y el taller no le va a la zaga, 
puesto que ocupa toda una planta equipada con 
maquinaria de última generación y seis elevadores 

con sus correspondientes bancos de herramientas. 
Todo sea por tener al personal contento y motivado 
para cumplir bien su cometido, que no es otro que 
hacer buenas café racers, vender las Commazukis 
que importan desde Asia, y que son una versión ac-
tualizada de las Suzuki VX 800 de principios de los 
90, y transformar Harleys en máquinas tan bonitas 
como el bobber que tenemos aquí.
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Los detalles de 
cobre, pocos pero 

bien elegidos, 
hacen que la 

moto llame la 
atención allá por 

donde pasa
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Cuando tienes un trabajo en el que la inspiración 
es fundamental, si no la parte más importante de 
tu labor, hacerlo en un sitio cómodo y agradable 
es fundamental. Pero no solo para tus empleados, 
sino también para tus clientes, a los que tienes 
que ser capaz de hacerles sentir como en su 

casa. Nicko Eigert, el fundador de la empresa, 
lo tuvo igual de claro al abrir el primer Smoked 
Garage en 2004 en  Bali (Indonesia), que cuando 
montó una delegación en la ciudad australiana 
de Brisbane, que es en la que el suele estar ha-
bitualmente.
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La Nueva Bonneville Speedmaster
te está esperando

http://www.triumphmotosmadrid.es


Double Trouble

Colocar dos motores Harley en un chasis son ganas de complicarse la vida, 
salvo que vivas en Estados Unidos y te dediques a las carreras de Drag Racing…

T e x T o :  x T B ,  F o T o s :  s a T o r u  i s e ,  p o r  C o r T e s í a  d e  H o T  C H o p  s p e e d  s H o p
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En la época dorada de este espectacular 
deporte, a mediados de los años 70, 
Bonnie Truett empalmó dos motores 
Sportster en los que usó nitroglicerina 
como combustible. Una década des-
pués, Elmer Trett fabricaba el “Freight 
Train” (tren de mercancías), un rapidísi-
mo cacharro bimotor que hacía el cuarto 
de milla en menos de siete segundos.
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Al ralentí la moto tiene el inconfundible sonido de una Harley, pero cuando 
los motores suben de vueltas… aúllan como un tetracilíndrico japonés
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A pesar del enorme talento, y de la ilimitada 
creatividad que los constructores japoneses 
llevan años demostrando tener, a ninguno de 
ellos se le había ocurrido la descabellada idea 
de enfrentarse a un reto tan complejo como 
ese. Al menos hasta el año pasado, que Kentaro 
Nakano, el dueño de un prestigioso llamado Hot 
Chop Speed Shop, decidió ser el primero en 
tomar la iniciativa con este tributo a los dragster 
de los 70 que presentó el pasado diciembre en 
el evento que Mooneyes organiza en Yokohama. 
La moto, a la que el nombre de “Double Trouble” 
(doble problema) le encaja como un guante, por-
que los dos motores Sportster XLCH que usó en 
el proyecto ni siquiera son iguales: el delantero 
es un Ironhead del 69, y el trasero un poco más 
viejo. Por suerte, su amigo Kazuhiro Takahashi 
de Sakai Boring, un taller especializado en la 
restauración de mecánicas Harley antiguas, se 
ofreció a ayudarle en la reconstrucción de los 
V-Twin, a los que ahora alimentan un par de 
carburadores S&S Super B, otras dos viejas 
glorias del año 75, equipados con toberas de 
admisión cónicas sin filtros de aire.

A pesar del talento 
y la creatividad 
que tienen los 
constructores 
nipones, hasta 
ahora ninguno se 
había atrevido a 
enfrentarse a un 
reto tan complejo 
como este
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La pintura, que se limita a unos fileteados, el logo de Hot 
Chop Speed Shop en el depósito, y unos cuantos adornos 

en puntos estratégicos, es de GRIMB Krazy Painting, un 
taller que se ha granjeado la confianza de los principales 

constructores japoneses
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Nakano también ha cambiado la sincronización de los motores para 
crear espacios entre los impulsos de escape. Al ralentí la “Double 
Trouble” tiene el inconfundible sonido de una Harley, pero cuando se 
le retuerce el puño del gas y suben las revoluciones… es casi como 
escuchar un motor japonés tetracilíndrico. 
Los dos motores están unidos entre sí por los cárteres con dos 
enormes placas situadas en el lado izquierdo, donde también encon-
tramos los ejes de salida conectados a dos transmisiones primarias 
modernas: una de Sportster, y otra de Tourer. El punto débil de las 
Sportster de lo 60 eran precisamente sus cajas de cambio, y como 
con dos motores en tándem usar las originales habría sido comprarse 
todas las papeletas de la tómbola para tener problemas mecánicos, 
Nakano optó por adaptar la de una Big Twin de los 80 de 4 marchas. 

La “Double Trouble” da sensación 
de velocidad incluso en parado, 

pero para comprobar su efectividad 
en condiciones reales, Nakano 

piensa llevarla esta primavera a las 
pistas de aceleración
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El colín hace de 
depósito de aceite 
y tope del asiento 

tapizado por Atelier 
Cherry con la 

estética retro que 
Nakano les pidió
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Con el tema propulsores terminado, Nakano 
centro sus esfuerzos a la parte ciclo, para 
la que fabricó un chasis rígido de tubo de 
acero. La horquilla que viste el tren delan-
tero es de Ducati Imola 750 de principios 
de los 70. Está restaurada y ligeramente 
modificada, y los dos soportes artesanales 
de las pinzas de freno le dan un aire com-

pletamente distinto al que tenía cuando es-
taba colocada en la deportiva italiana. Para 
mantenerse fiel a los principios técnicos de 
lo 70, Nakano escogió llantas de radios de 
18” con el perfil del aro en H, que eran las 
que había en la época, ambas calzadas con 
neumáticos slick MH, y frenos Airheart y 
Wilwood delante y detrás respectivamente.

La moto, de la primera a la última 
pieza, es un homenaje a las 
dragster de la década de los 70, 
la era dorada de este singular 
deporte del motor
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No se puede 
negar que los 
constructores 
japoneses, en 

cuestión de 
detalles, son 

únicos
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El puesto de conducción, como toda moto de carreras 
que se precie, es sencillo a más no poder: un manillar 
dragbar artesanal con las puntas muy cerradas con 
palancas de freno y embrague artesanales y puños 
aftermarket de goma de los que se venden en cual-
quier tienda de accesorios, y un bonito tacómetro 
Harley de lo 70 justo delante del piloto. 

La carrocería, de aluminio cepillado y extremada-
mente minimalista, está compuesta por un simple 
depósito de combustible cilíndrico situado sobre 
el tubo superior del chasis, y un colín que hace de 
depósito de aceite y tope al asiento tapizado por 
Atelier Cherry con la estética retro que Nakano 
les pidió. La sobria pintura, limitada a unos pocos 

fileteados, el logo de Hot Chop Speed Shop en 
el depósito, y unos cuantos adornos en rojo en 
puntos estratégicos, es de GRIMB Krazy Painting, 
un taller que gracias a la calidad de su trabajo se 
ha granjeado la confianza de los principales cons-
tructores japoneses.
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Los frenos delanteros son 
Airheart, una empresa de 
Minnesota especializada 

en las carreras de drag 
racing desde hace 

décadas
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La “Double Trouble” da sensación de velocidad incluso en 
parado, pero para comprobar su efectividad en situaciones 
reales Nakano, que una vez más contará con la ayuda del 
de su colega Takahashi-san, el constructor de los motores, 
la llevará esta primavera a las pistas de aceleración para 
recrear el espíritu de las dragbikes estadounidenses de los 

70, aunque no tiene muchas esperanzas de que su máquina 
(aunque vete tu a saber) sea capaz de conseguir en el ¼ de 
milla los tiempos de Elmer Trett con su “Freight Train”. Si las 
cosas le salen bien y encuentra un patrocinador quiere ir en 
septiembre a Bonneville, pero no sin antes colocarle a su 
juguete un turbocompresor que ya tiene guardado en el taller.

Ingeniería e ingenio a 
partes iguales
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Land Speed Racer

En diciembre del año pasado, en el Hot Rod Custom Show de Yokohama, Custom Works Zon presentaba una 
máquina realizada en colaboración con BMW Motorrad. Se trataba de una espectacular bóxer con un propulsor 
de nada menos que 1.800cc que puede ser la avanzadilla de la próxima generación de flat twins germanos…

T e x T o :  x T B ;  F o T o s :  C o r T e s í a  d e  k u s T o M  W o r k s  z o N
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n BMW colaboraron con al-
gunos de los transformado-

res más conocidos del mundo 
para el desarrollo de la R NineT. No solo cuando 
todavía era solo una idea que no había pasado de 
la fase de prototipo digital, sino también después de 
que el nuevo modelo ya estuviera en la calle, y su 
éxito animara a los responsables de la firma bávara 
a fabricar una gama completa basada en la misma 
plataforma.
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Hasta su 
presentación 
en el pasado 
Yokohama 
Custom & Hot 
Rod Show, el 
proyecto R18 se 
llevó en el más 
absoluto de los 
secretos
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La verdad es que la idea les 
salió de cine, porque con una 
inversión mínima –el coste de 
unas cuantas motos es irrele-
vante para una firma del nivel 
de BMW- consiguieron que las 
mentes más creativas del pa-
norama custom internacional 
trabajaran para ellos, aportándo-
les cantidad de ideas que luego 
irían gestionando e incorporando 
a los modelos de serie en fun-
ción de sus necesidades. Pues 
bien, parece que los alemanes 
van a seguir en la línea que tan 
buenos resultados les ha dado, 
aunque esta vez han pedido su 
colaboración a Custom Works 
Zon, un reconocido taller que 
Yuichi Yoshizawa y Yoshikazu 
Ueda fundaron en 2003 en su 
Japón natal, al que a finales de 
julio pasado enviaron su nuevo 
motor R18 en fase de prototipo 
para que los dos japoneses lo 
envolviesen “para regalo” con un 
conjunto de parte ciclo y carro-
cería que debían diseñar ellos. 
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De momento 
se desconocen 
los planes de 
BMW para este 
motor, pero es 
posible que sea 
el encargado 
de impulsar una 
nueva gama 
retro, y hasta 
competir de tú 
a tú con Indian 
y Harley en 
el segmento 
cruiser
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Todo empezó cuando Yuichi y Yoshi recibieron una 
sorprendente llamada de BMW en la que les invi-

taban a visitar la fábrica de Múnich a condición 
de que mantuvieran su viaje en el más absoluto 

secreto. Les pareció un tanto extraño, y aunque 
tanto secretismo les sonaba a peli de espías 

de Serie B aceptaron viajar a Europa con la 
excusa de atender negocios en Francia. 

Al llegar a la central de la marca, antes 
de explicarles nada sobre el motivo de 

su visita, se les obligó a firmar sendos 
acuerdos de confidencialidad. Una 

vez que todo el tema burocrático 
estuvo zanjado, les enseñaron el 

nuevo motor y se les propuso 
participar en el proyecto. No 

hace falta decir que aceptaron. 
O de lo contrario no estaríais 

leyendo este reportaje
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La ventaja de construir  
un prototipo es que no estás 
sujeto a convencionalismos. 

La prueba está en que el 
faro de la Land Speed Racer 

se ha sustituido por una 
simple tira de luces LED
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Durante los 4 meses previos al evento organizado por 
Mooneyes, Yuichi y Yoshi trabajaron a destajo para ha-
cer la moto desde cero. A la vista del tamaño del motor, 
la lógica imponía hacer una máquina de estilo “cruiser”. 
Pero tras meditarlo más detenidamente llegaron a la con-
clusión de que el motor, precisamente por lo grande que 
era, merecía llevarse todo el protagonismo. Y eso solo era 
posible construyendo una moto muy manimalista.
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En BMW han hecho bien 
en confiar en Custom 

Works Zon. El trabajo del 
taller japonés siempre 
está avalado por unos 

excelentes acabados
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El proyecto empezó a gestarse diseñando un chasis “truss-style” sin cuna inferior, en el que 
el motor va “colgado” de la estructura principal con tirantes. El tren delantero lo vistieron 
con una horquilla de estilo Girder con suspensión Manitou, y el trasero con basculante mo-
nobrazo en el que el eje del cardan queda a la vista, asistido por un amortiguador Sachs.
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Si el objetivo de  
Yuichi y Yoshi 
 era construir 
 una máquina 

minimalista  
en la que el  

motor se llevara el  
protagonismo no 

lo han conseguido, 
porque la Land Speed 
Racer es espectacular 

del primer al último 
tornillo
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Las dos enormes ruedas calzadas con 
neumáticos Metzeler Marathon que 
mantienen la Land Speed Racer en con-
tacto con el suelo son de 22 pulgadas 
de diámetro y llevan frenos y pinzas 
Kustom Tech. Las diseñó Yuichi, y se 
encargaron de fabricarlas en Satsuma 
Cycle Works a partir de un bloque de 
aluminio. El resultado es una board trac-
ker con un manillar drag bar y estriberas 
retrasadas que posicionan al piloto en 
una posición muy racing.
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Aunque las normativas 
medioambientales obliguen a 
usarla, la estética de una inyección 
electrónica nunca será equiparable 
a la de un par de carburadores 
convencionales
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En cuanto a la carrocería se refiere, los únicos elementos 
son el depósito de gasolina, que va ubicado entre los rieles 
del chasis, y un pequeño asiento monoplaza con tope que 
garantiza que mantiene al piloto en su sitio en las fuertes 
aceleraciones que permite la extraordinaria potencia del 
flat twin de 1.800cc, que les llegó al taller desprovisto de 
inyección electrónica y de escapes, motivo este por el 
que los constructores japoneses recurrieron a un par de 
carburadores Dell´Orto de 40mm, y a un 2 en 2 artesanal 
de acero inoxidable para completar el conjunto.
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El “tope” que 
remata el pequeño 
asiento monoplaza 
garantiza que el 
piloto se mantenga 
en su sitio en las 
aceleraciones 
fuertes
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Por el momento se desconocen los planes de BMW 
para este motor, que de momento sigue en fase de 
desarrollo, pero todo apunta a que puede ser el en-
cargado de propulsar una nueva gama de modelos de 

estilo retro, e incluso el competidor directo de Indian 
y Harley-Davidson en el mercado norteamericano, 
donde BMW tiene prácticamente abandonado el 
segmento de las grandes cruiser bicilíndricas.
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General
Moto>Land Speed racer
Modelo base>Ninguno
Constructores> Yuichi Yoshizawa y 
Yoshikazu Ueda
Taller>Custom Works Zon
Tiempo>4 meses
País>Japón

Motor
Fabricante>BMW Motorrad
Tipo>Bóxer
Cilindrada>1.800cc
Carburadores>Dell´Orto PHM 40mm 
Escape> Custom Works ZON
Encendido>Silent Hetkit

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis> Custom Works ZON
Tipo> Truss-Style
Horquilla> Custom Works ZON
Amortiguador>Manitou
Manillar>Drag bar
Mandos/bombas>Kustom Tech
Llanta delantera> 2.15 x 21”
Fabricante>Satsuma Cycle Works
Freno>Kustom Tech
Pinza>Kustom Tech
Neumático>Metzeler
Depósito de gasolina> Custom Works ZON
Colín>Custom Works ZON
Tapizado asiento> Kuurei Yonsoku
Estriberas> Custom Works ZON
Basculante>Custom Works ZON monobrazo
Suspensión trasera>Sachs ZF
Llanta trasera>3.5 x 26”
Fabricante>Satsuma Cycle Works
Freno>Kustom Tech
Pinza>Kustom Tech 
Neumático>Metzeler
Pintura> Konan Bankin
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Heels Wheels
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