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Big Inches Shovel
El dueño de esta moto se llama Udo Wenta y forma parte del equipo 
de Thunderbike. Eso significa que está familiarizado con todos 
los modelos Harley habidos y por haber, aunque sus preferencias 
siempre han estado de lado de los hierros viejos…

T e x T o :  x T B ,  F o T o s :  B e n  o T T
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a aparición en 1966 de las primeras Harley 
con un nuevo propulsor destinado a suceder 
al ya obsoleto y problemático Panhead supuso 
una revolución. Aquel V-Twin tenía una cámara 

de combustión menos profunda, válvulas de admisión y 
escape de mayor tamaño, pistones de mejor calidad que 
el anterior, 10 Cv extra de potencia, y además era mucho 
más bonito que el anterior. O al menos eso les pareció en 
su día a los incondicionales de la marca, que lo premiaron 
con un 26% de incremento en las ventas…hasta que sur-
gieron los primeros problemas.
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Las fotos de Udo rodando 
sin casco enfadarán a más 
de uno (ofendiditos los hay 

en todos sitios), pero seguro 
que es más por envidia que 

por otra cosa
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Los cilindros solo tenían 10 aletas 
que desde el primer momento se 
mostraron insuficientes para refri-
gerarlo como era debido; el aceite 
se acumulaba en las culatas y el 
cárter haciendo que se filtrara a 
las válvulas, quemara más aceite 
de lo normal, y el motor se sobre-
calentara en exceso poniendo en 
serios aprietos la fiabilidad, hasta 
el punto de que los técnicos de 
Harley-Davidson reconocieron que 
si los fallos no se corregían, 
los Shovelhead durarían 
entre 500 y 5.000 millas.
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Con tijas con más lanzamiento, horquilla alargada, y amortiguadores 
cortos, la vieja “dama de hierro” se convirtió en un chopper setentero que 

desataba pasiones por donde pasaba
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En 1.970 se hicieron los primeros cambios. El alterna-
dor se rediseñaba para reducir la tensión, y los carbu-
radores sustituían por unos Zenith-Bendix con mejor 
flujo con los que se conseguía más potencia. Aquello 
mejoró ligeramente la mala imagen del motor, que de 
una vez más volvía a caer en picado en 1.973 con la 
crisis del petróleo. La gasolina era de menor octana-
je, lo que provocaba una detonación deficiente que 
lo sobrecalentaba y hacía que las juntas reventaran y 
las guías y válvulas se dañasen. En 1.798 se hicieron 
algunas mejoras que no solventaron los problemas, y 
en 1.981, cuando Harley recuperó el control total de 
la empresa, que estaba en manos de AMF, se hizo un 
último esfuerzo para poder mantenerlo en producción 
con una bomba de aceite, válvulas y guías nueva, y 
rebajando la compresión para que funcionara bien 
con la gasolina de bajo octanaje que se vendía en los 
Estados Unidos.
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La actual estética de 
dragster urbano ha 
tenido siempre tantos 
seguidores entre los 
bikers alemanes, que 
a estas preparaciones 
se las llegó a llamar 
“estilo alemán”
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El Shovelhead propulsó to-
das las Harley Big Twin hasta 
1.984, que fue sustituido por 
el Evolution, aunque algunas 
FLH de años posteriores toda-
vía lo montaban. Una de ellas 
es la protagonista de este re-
portaje. Llegó a manos de Udo 
hace ya 18 años, y a pesar de 
lo quisquilloso que es su motor, 
el está encantado de como fun-
ciona y tiene claro que le tiene 
que pasar algo muy gordo para 
deshacerse de una inseparable 
compañera de fatigas que salvo 
en las contadas ocasiones que 
ha estado en “dique seco” en 
el taller, le ha servido cada día 
con absoluta fidelidad.
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La “Big Inches Shovel” está 
reconstruida del primer al 
último tornillo con piezas 
de estética clásica, pero de 
fabricación moderna
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Durante los 18 años que 
lleva en sus manos ha pa-
sado por diferentes fases. 
Al principio Udo la man-
tuvo en el estado original 
en que llegó a sus manos. 
Ni siquiera se molestó en 
hacerle un lavado de cara. 
Pero trabajando en el equipo 
técnico de Thunderbike, era 
lógico que los compañeros 
le pincharan y antes o des-
pués decidiera hacer algo 
con ella. 
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Puede que los motores 
Shovel sean muy 

problemáticos, pero 
no se puede negar que 
estéticamente superan 
con creces a cualquier 

V-Twin moderno
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El primer cambio consistió en aligerarla de peso 
despojándola de toda la parafernalia de turismo 
con la que parecía una moto de policía. Algo más 
tarde decidió darle un aspecto más radical que 
incluyó tijas con mayor lanzamiento, horquilla 
alargada, amortiguadores cortos, asiento a ras 
del chasis, arranque a patada, y una pintura con 
llamas que convertía a la vieja “dama de hierro” 
en un chopper setentero que desataba pasiones 
por donde pasaba.
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Desde que Udo la compró 
hace ahora 18 años, la 
moto ha pasado por varias 
“metalmorfosis”. Cuatro 
para ser exactos
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Unos años más tarde llega-
ron la rueda trasera gorda 
y la delantera fina, pintura 
gris plata, y esa estética de 
dragster urbano que siem-
pre ha contado con tantos 
seguidores entre los bikers 
germanos, que a estas pre-
paraciones se las llegó a de-
nominar de “estilo alemán”. 
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El adhesivo del depósito de aceite lo dice todo: Precaución: las 
piezas pueden “volar” a máxima velocidad
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Recientemente Udo volvió a decidir que al “hierro” le hacía falta un nue-
vo lifting para seguir en activo. Y aquí lo tenemos ahora, con el Shovel 
reconstruido del primer al último tornillo. Tanto las piezas que se ocultan 
en el interior del cárter, como todos los accesorios que luce la moto, son 
piezas de última generación cuidadosamente elegidas para mantener 
intacto el espíritu de las viejas Shovelhead. 
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El carburador Dellorto, con su trompeta de admisión de aluminio, es una 
elección muy acertada para el buen funcionamiento de estos motores
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Aunque a diferencia de aquellas, aho-
ra que de momento no hay crisis de 
petróleo y la calidad de la gasolina 
europea es superior a la de la ameri-
cana, la de Udo tiene mayor compre-
sión, 1.605 centímetros cúbicos, se 
alimenta con un carburador Dellorto 
sin filtro de aire, y luce una soberbia 
estética rebelde que a pesar del paso 
de los años sigue siendo tan atrayen-
te como para que una mujer joven y 
guapa acceda a rodar sentada sobre 
su guardabarros de chapa. 
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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…
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HARLEY-DAVIDSON TARRACO
C/ Caràbia, 10 - L’Albada 43006 - TARRAGONA
Tienda: 977 44 85 50 / Taller: 977 44 85 51

iron™ 883 con 1.000€ de descuento.
sólo hasta el 31 de agosto.

iron™ 883 con 1.000€ de descuento.
sólo hasta el 31 de agosto.

quema adrenalina, 
no efectivo.

quema adrenalina, 
no efectivo.

Oferta válida para España y Portugal para los modelos Iron 883™ y sólo para concesionarios adheridos a la campaña. No acumulable a otras ofertas. Válida del 12/6/19 hasta el 
31/8/19 o hasta final de existencias. Más información en tu concesionario. © H-D 2019. Harley, Harley-Davidson y el logo Bar & Shield son marcas registradas de H-D U.S.A, LLC.

http://www.harleydavidsontarraco.com/


A medida que proliferan las 
motos eléctricas, surgen más y 
más fabricantes que orientan sus 
productos a diferentes grupos 
demográficos. Arc tiene su sede 
en Inglaterra, y para el próximo 
año planea fabricar y vender las 
Vector a un cliente dispuesto a 
perder el cariño a 90 mil libras, 
que equivalen a unos casi 100 
mil euritos de nada.
Por esa cantidad de dinero, Arc 
promete un alto rendimiento, una 
moto excepcional y una tecno-

logía única. La batería está inte-
grada en el chasis monocasco 
de fibra de carbono, que se ha 
realizado al más más puro estilo 
del de los monoplaza de F1, y su 
motor produce 133 Cv de poten-
cia con una autonomía de entre 
370 y 622 kilómetros en función 
de lo que nos guste retorcerle 
el acelerador. 
La Vector no es la primera moto 
equipada con suspensión delan-
tera alternativa, pero tanto por 
su diseño, como por el amor-

tiguador (Öhlins) y los frenos 
Brembo Stylema de gama alta 
que la acompañan, ofrece un 
punto de sofisticación del que 
carecían sus predecesoras.
Según Arc, su fabricante, la velo-
cidad máxima es de 200 Km/h, y 
la aceleración de 0 a 100 de tan 
solo 3 segundos, unas cifras que 
sin lugar a dudas se ven favore-
cidas gracias a la cantidad de 
piezas de carbono con las que 
está fabricada, y que justifican 
(¿?) su altísimo precio.

Arc Vector ¿El Tesla de las motos?
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Debido a que durante las vaca-
ciones estivales se realizarán en 
España en torno a 90 millones    
de desplazamientos por carrete-
ra, y la tasa de víctimas mortales 
por accidentes se dispara con  
respecto al resto de épocas del 
año, la DGT y el Ministerio del 
Interior se han puesto manos a 
la obra para reducir esas cifras 
que tan mal les hacen quedar 
frente a sus socios europeos 
con más radares con los que 
además de conseguir que no 
le demos al acelerador con la 
alegría que nos gusta hacerlo, 
también se garantizan unos in-
gresos que, para desgracia de 
nuestra, seguirán sin reinvertir en 
mejorar la seguridad de nuestras 
carreteras.
Todos estos radares nuevos 
son fijos, pero de los 20 que se 
han instalado en total, 15 son 

de los denominados de tramo. 
La peor parte se la llevan en las 
provincias de Cuenca y Toledo, 
en las que se han incorporado 
tres y cuatro unidades respec-
tivamente. 
Estas son las 20 ubicaciones en 
las que se han implantado los 
radares fijos:

Otras medidas que han imple-
mentado la DGT y la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil son 
la concentración de agentes en 
las carreteras convencionales, 
577 radares móviles, 10 helicóp-
teros Pegasus, que nos cuestan 
un dinerito a los contribuyentes, 
y casi una decena de drones.

Radares Fijos

Provincia Carretera Kilómetro Sentido 
Albacete N-322 367,1 Creciente 
Badajoz N-432 142,454 Decreciente 
Badajoz N-432 33,31 Decreciente 
Burgos N-122 262,2 Ambos 
Cáceres EX-100 8,57 Creciente 
Cáceres N-521 91,186 Decreciente 
Cuenca CM-3201 5,283 Decreciente 
Cuenca N-420 339,218 Decreciente 
Cuenca N-420 465,328 Decreciente 
Madrid N-400 27,92 Ambos 

Palencia N-610 12,69 Ambos 
Pontevedra N-550 108,93 Creciente 

Segovia N-110 113,195 Creciente 
Soria N-122 132,756 Decreciente 
Soria N-234 406,8 Creciente 

Toledo CM-4004 14,252 Creciente 
Toledo CM-5007 9,93 Creciente 
Toledo N-301 132,537 Decreciente 
Toledo N-401 82,6 Ambos 

Valladolid N-122 300,135 Ambos 
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Como cada año por estas fechas, el conocido distribuidor de 
piezas, accesorios y equipamiento Motorcycle Storehouse, ya 
tiene disponibles sus nuevos catálogos, a los que han incor-
porado todas las novedades de las marcas que representan.
Aprovechamos para recordaros que en todos los distribuidores 
de Motorcycle Storehouse podéis solicitar de forma gratuita 
la revista 13 ½, una publicación de diseño exquisito con más 
de 140 páginas que hará las delicias de los incondicionales 
del segmento custom,

Catálogo Motorcycle Storehouse
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Nacida de los bocetos de Mas-
simo Tamburini hace ahora un 
cuarto de siglo, la Ducati 916 
fue un modelo que además de 
revolucionar el diseño motoci-
clista, hizo que los aficionados 
del mundo entero (incluidos los 
no ducatistas) se enamorasen 
de aquella preciosa máquina ga-
nadora de 8 títulos de fabricante 
en el mundial de Superbikes y 
6 títulos de pilotos.
Para celebrar este 25 aniversa-
rio en Ducati han decidido fabri-
car una edición limitada de 500 
unidades de la Panigale V4 25º 
Anniversario “916”, una exclusi-
va moto basada en la mecánica 
de la Panigale V4 S que se ha 
mejorado con componentes de 

la Panigale V4 R como el chasis 
frontal diseñado bajo especifica-
ciones de Ducati Corse, llantas 
de magnesio forjado, escape de 
titanio Akrapovič (homologado), 
una larga lista de piezas del ca-

tálogo Ducati Performance, y 
una decoración especial.
La Panigale V4 25° Anniversario 
916 llegará a los puntos de venta 
a partir de octubre de 2019 a un 
precio de 48.000€

Si te acabas de comprar la 
moto y aún no tienes un gru-
po con el que salir a rodar, o 
ya lo tienes  y simplemente 
os apetece conocer eventos 
relacionados con el mundo 
de las dos ruedas en los que 
nunca habéis estado pero no 
tenéis ninguna información 
sobre ellos, Ideas Motors es 
una APP para móviles con 
cobertura mundial que ofre-
ce información sobre más de 
50 mil eventos relacionados 
con la moto -ya sean con-
centraciones o carreras de 
cualquier especialidad- que 
se organizan en todo el mun-
do, y que se pueden buscar 
por fecha y/o ubicación, y 
añadirlos a nuestros lista de 
favoritos para que podamos 
planificar con tiempo nues-

tras propias rutas a través del 
mapa dinámico que incluye 
la aplicación.
Si eres organizador de even-
tos, Ideas Motors también te 
da la posibilidad de darlos a 
conocer a todos sus usuarios

www.ideasmotors.com

Panigale 25 Aniversario

Para que no te aburras

TB-AZ-Blue-Rockz-Kustom-World-Italy.indd   1 09.07.19   11:43

56

http://www.ideasmotors.com
https://www.thunderbike.com/


La Royal Enfield Bullet es 
el mejor ejemplo de moto 
que ha sabido perdurar en 
el tiempo. Concretamente 
87 años, que son los que 
se lleva fabricando esta in-
combustible monocilíndrica 
que tiene el honor de ser el 
único modelo que tras mos-
trar su dureza y fiabilidad en 
el frente europeo durante la 
II Guerra Mundial, fue capaz 
de reconvertirse y dominar 
durante 15 años los Interna-
tional Six Days Trials con el 
piloto Johnny Brittain a sus 
mandos.

Royal Enfield Trial

Como no podía ser de otra forma, las Bullet Trail tendrán disponibles 
una serie de accesorios entre los que se incluyen protector para el cár-
ter motor, rejilla de faro, porta número lateral, o una almohadilla para la 
barra del manillar.
Las Bullet Trials ya se pueden reservar, y estarán disponibles en España 
a un PVP estimado de 4.995 €.

De ahí que en Royal Enfield hayan decidido homenajear aquella época 
dorada de una de las disciplinas motociclistas más bonitas y difíciles 
de practicar con un modelo basado en la Bullet 500 al que se le han 
incorporado, entre otros muchos detalles más, un diseño inspirado en 
el de las máquinas pioneras del trial, neumáticos de off-road, manillar 
con barra central de refuerzo, escape elevado, asiento monoplaza, por-
taequipajes, y sistema de frenada ABS de doble canal.
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Bike Show
VI Campeonato de España avalado por la ANCC
VII ProBike Expo
Ruta/ Stand/ Juegos/ Sorteos/ Camiseta/ Acampada/ Conciertos

2019
HARLEY EGUNA

SODUPE

Urriak 18, 19 y 20 de octubre

Organización:  Txema 607800205
Concurso  campeonato de España: José Luis  667635941
Puestos de venta: Alberto 609287291

Regent, una eléctrica retro para 2020

El mejor hábitat para una moto deportiva 
es el circuito. La combinación de grandes 
frenadas, curvas enlazadas y respuesta del 
gas es perfecta para sentir la adrenalina a 
flor de piel, superar las limitaciones, liberar 
el instinto y deleitarse con su rugido salvaje. 
Es por ello que Bihr, el líder europeo en dis-
tribución de accesorios y recambios para 
moto, pone a disposición de los usuarios 
todo el desarrollo tecnológico del Scorpion 
Red Power. El nuevo sistema de escape 
completo fabricado por la compañía bri-
tánica se ha diseñado para aumentar la 
potencia, reducir el peso y emitir un sonido 
inconfundible que te hará sentir como un 
auténtico piloto profesional.
Para más información sobre los escapes 
Scorpion, o cualquiera de los productos 
del catálogo de la compañía, entra en Bihr. 

El rugir de la selva

La marca sueca Regent Motor-
cycles es otro pequeño fabri-
cante de motos eléctricas que 
planea entrar entra en escena 
en mayo del próximo año con 
la Regent No.1, un modelo de 
estilo clásico que según el pro-
pio fabricante, está inspirada en 
las Scrambler japonesas de los 
años 70 (¿?). 

Con un peso de sólo 130Kg, y 
120Km/h de velocidad máxima, 
la Regent podría ser una buena 
alternativa para los amantes de 
las excursiones Off-Road de no 
ser por su escasa autonomía, 
que limita su radio de acción 
a 150 kilómetros (y en pleno 
campo… veremos quien es el 
guapo que le recarga las pilas) 

y un precio final que estará en 
torno a los 9.800 euros, lo cual 
nos parece una barbaridad para 
un “trasto” que además de no te-
ner el mínimo atractivo, tampoco 
aporta nada a nivel de técnica 
que pueda justificar semejante 
precio.
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UM Zero XP: reinventando la eléctrica
Zero SR/F

El constructor california-
no Untitled Motorcycles 
ha tenido el privilegio de 
personalizar una Zero 
SR/F antes de que el 
modelo llegase a la red 
de concesionarios de la 
marca de motos eléctri-
cas. El resultado es la 
Zero X9, una moto de 
apariencia agresiva con 
la que han pretendido 
elevar a un nivel supe-
rior el diseño de este tipo 
de motos, con la idea de 
hacerla más atractivas 
para los que seguimos 
aferrándonos al motor de 
explosión.
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El diseño ha corrido a cargo de Hugo Eccles, que ha partido de una SR/F de la que apenas ha 
aprovechado algo más que parte del chasis, el motor eléctrico y el sistema de baterías originales. 
El grueso de la transformación son los paneles de la carrocería, fabricados en polímero combinado 
con aluminio e inspirados en la industria aeronáutica.

Respecto a la moto original hay cambios en la 
parte de ciclo, aunque están realizados con ele-
mentos comunes como horquilla Showa SFF-BP 
de 43mm, amortiguador trasero de la firma japo-
nesa GK01, discos de freno NG, pinzas (tanto las 
delanteras radiales como la trasera) del fabricante 
español J.Juan, y neumáticos Pirelli Diablo Slick 
en medida 120/70 ZR17 y 180/60 ZR17 delante 
y detrás respectivamente

Donde se ha trabajado mucho es en el puesto de 
conducción, en el que se han montado un juego 
de semimanillares con bomba de freno ISR, con-
mutadores integrados y acelerador de recorrido 
interno, una pantalla LED de Motogadget insta-
lada en la tija, y la Zero Cypher III que controla 
las funciones de la moto reubicada en la parte 
superior del falso depósito,  con lo que se ha 
conseguido un aspecto completamente limpio. 
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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)
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¡El Chapo Vive!
La historia del bandido bueno, generalmente 
envuelta con un halo de romanticismo por la 
cultura popular, siempre despertó simpatías 
entre el pueblo llano…

T e x T o :  H o r s T  r ö s l e r ,  F o T o s :  P e T e r  s c H u l z
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No sabemos si Joaquín Guzmán, 
apodado El Chapo por medir me-
nos de 1,70m, era bueno, malo, o 
mediopensionista. Que de vez en 
cuando hiciera alguna buena obra 
es posible, no se puede ser malo 
a tiempo completo, pero habien-
do reconocido ser el causante de 
entre 2 y 3.000 personas, no hace 
falta leer los informes policiales 
para saber que debe ser uno de 
los mayores hijos de puta que ha 
vivido en este planeta.
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Tanto la corona de transmisión como los frenos de disco made in 
Rick´s, siguen el mismo patrón de diseño que los radios de las llantas
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Por eso sorprende que en una empresa tan seria como 
es Rick´s hayan bautizado esta moto como ¡El Chapo 
Vive! Un cabronazo de tal calibre no se merece un 
homenaje. Y mucho menos “enfangar” con su nombre 
una moto tan bonita como esta.

Dicho esto, también es cierto que con toda proba-
bilidad el que fuera el jefe más sangriento del cártel 
de Sinaloa no habría podido manejar esta Softail 
Deluxe sin que a sus hombres se les escapara la 
risa (si tenían lo que hay que tener para reírse de 

él en su cara), porque con el altísimo manillar ape-
hanger que corona la dirección habría tenido que 
conducirla de pie sobre las plataformas.
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Menos exagerados 
en longitud que los 
de sus primas del 
otro lado de océano, 
los escapes también 
están rematados con 
silenciosos Fishtail
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Como suele ser 
habitual en todas 
las preparaciones 
de Rick´s, la caja 
del filtro K&N, 
en este caso una 
“Good Guys”, se 
diseña a juego 
con las llantas 
que fabrican
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Aparte de eso, la moto de Rick’s tiene 
todos los elementos que tanto éxito tienen 
entre los lowriders chicanos: guardabarros 
largos y curvados que casi rozan el sue-
lo, neumáticos de banda blanca, mucha 
piezas cromadas, y un doble sistema de 
escape algo menos exagerado de longi-
tud que los de sus primas del otro lado 
del océano, pero también rematados con 
silenciosos fishtail.
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Está claro que 
si algo va bien o 
es bonito no hay 
que cambiarlo. El 
depósito original 
lo es, y además 
queda perfecto en 
el estilo de la moto
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Otro detalle que distingue a la moto de 
Rick del resto de chicanas, y ahí coincide 
con los gustos de otros transformadores 
europeos, es que la ex-Deluxe monta 
una llanta delantera de 26 pulgadas, 
que por supuesto es de fabricación 
propia (especialidad de la casa). Esta 
decisión obligó a fabricar unas ti-
jas nuevas con las que se ha 
incrementado el ángulo de 
lanzamiento de la horquilla 
para que la moto pise 
recto cuando rueda 
a velocidades altas, 
pero sin perder ma-
nejabilidad cuando 
se rueda tranquilo, 
o sea muy torpe al 
moverla en parado.
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El faro y los spotlights pintados en negro cambian por completo la 
fisionomía del frontal de la Softail Deluxe
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Ambas llantas son forjadas. Cada una 
tiene 20 radios de sección rectangular 
con los bordes biselados, que junto con la 
pintura bicolor hacen que las “Mr. Spoke” 
parezcan muy ligeras y tengan un acabado 
de muy buen gusto
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Otro detalle que 
cada día gana 
adeptos son las 
tapas de embrague 
transparentes
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Ni que decir tiene que tanto la corona de transmisión como los 
frenos de disco made in Rick´s siguen el mismo patrón de dise-
ño de los radios de las llantas, que también se ve reflejado en 
la carcasa que cubre el filtro de aire K&N. Esta es la segunda 
generación del modelo “Good Guys” que tan buenos resultados 
da en combinación con sistemas de escape aftermarket, y en 
breve estará disponible con diferentes terminaciones. 
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En concesionario Harley de Baden-Baden demuestra con esta 
transformación que para conseguir un buen resultado no siempre es 

necesario sustituir muchas piezas originales
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De toda la transformación lo único 
que no convence al propio Rick, que 
usa la ¡El Chapo Vive! como moto 
personal, son los cables de embrague 
y acelerador a la vista. No están así 
por dejadez sino porque no cabían.

El cableado eléctrico de las piñas de 
conmutadores está dentro del manillar 
y había que elegir entre unos u otros 
por que no quedaba sitio, y tampoco 
era plan hacer un manillar con tubos 

de mayor diámetro del que ya tiene. 
De todos modos dadle tiempo, que 
seguro que algo se le ocurre para que 
la moto quede tan limpia como al el 
le gusta.
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La suspensión neumática y los 
guardabarros alargados son 
fundamentales en toda 
lowrider que se precie
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ABC500
Speed Machine

El Quail Gathering es algo así como la versión motociclista 
del Concours d’Elegance de Pebble Beach: una exhibición de 
vehículos exóticos, raros,  y restauraciones inmaculadas… 

T e x T o :  x T B ;  F o T o s :  F o T o s :  P a u l o  r o s a s
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ara completar el coctel añá-
danse algunas custom sor-
prendentes, y el resultado es 
uno de los mejores eventos 

anuales que se celebran en la 
Costa Oeste norteamericana, 
en el que ganar un premio no 
está al alcance de cualquiera.
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El diseño se inspira en las boardtrackers del siglo 
pasado que “volaban” en las pistas de madera, sin 

frenos ni suspensiones, a más de 160km/h
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Pero en esta última, la increíble “especial” 
de Niki Smart puso de acuerdo a todos los 
miembros del jurado y ganó no uno, sino dos 
trofeos: el de categoría Custom/Modified, 
y el Design&Style Award que otorga Arch 
Motorcycles, la marca de motos de la que es 
copropietario el actor de cine Keanu Reeves.
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El estreno de la moto en el Quail Gathering no pudo ir mejor. 
Niki se llevó el 1er premio en la categoría Custom/Modified, y el 

Desing&Style que otorgaba Arch Motorcycles
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Niki, el dueño y construc-
tor de la Speed Machine, 
es un británico afincado 
en California que se ha 
hecho muy popular en el 
sector del automóvil nor-

teamericano gracias a ser 
el responsable de diseño 
del superdeportivo Ariel 
Atom, algunos de los Con-
cept Car más impactantes 
que Cadillac ha presenta-

do en estos últimos años, 
y sobre todo por que es el 
actual director del equipo 
de Diseño Avanzado de 
General Motors en Los 
Ángeles.
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La Speed Machine ha tardado 
una década en estar terminada. 
Esperemos  no tener que esperar 
tanto tiempo para ver el próximo 
proyecto de ABC
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La moto de Niki no es el clásico 
proyecto que cualquier aficionado 
se hace en casa con los amiguetes 
cuando termina el trabajo (para su 
desgracia no tiene horarios), sino 
que le llevó más de una década 
terminarlo aún habiendo contado 
con la ayuda de una larguísima lista 

de especialistas que participaron 
en cada parte del proceso de cons-
trucción de esta moto inspirada en 
aquellas boardtrackers de principios 
del siglo pasado, que “volaban” so-
bre las pistas de tablas de madera, 
sin frenos ni suspensiones, a más 
de 160km/h.
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El monocilíndrico Honda DOHC cuatro válvulas con 
refrigeración por aire y doble colector de escape, era ideal 

para conseguir el aspecto limpio y sencillo que Niki buscaba
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Su segunda fuente de inspiración 
fueron los ingenieros europeos 
que en la segunda mitad del siglo 
XX empezaron a experimentar –no 
siempre con éxito- suspensiones 
delanteras alternativas con las que 
jubilar las horquillas telescópicas 
convencionales. De todos ellos 

Niki escogió el trabajo del británico 
Norman Hossack, cuyo trabajo en 
McLaren Motor Racing en la dé-
cada de los 70 le hizo plantearse 
utilizar un sistema similar al doble 
brazo de suspensión de los co-
ches de carreras adaptándolo al 
tren delantero de las motos.
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El tren delantero ideado por 
Norman Hossack es muy similar a 
las suspensiones de doble brazo 
de los coches de carreras,  
pero adaptado a las 
características de  
una moto
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El motor que escogió para su proyecto fue 
un Honda XL500 de 1980, un cuatro válvulas 
DOHC con dos colectores de escape, que 
al ser refrigerado por aire le proporcionaba 
el aspecto limpio y sencillo que buscaba, y 
estéticamente era mucho más bonito que 
el 6 ½ que lo sustituyó en el catálogo de la 
marca del ala dorada.
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En medio del depósito de dos 
piezas se ubican el amortiguador, 

una pequeña batería de 6V, 
regulador, rectificador, y 

cableado eléctrico
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Con el motor escaneado tri-
dimensionalmente con el sof-
tware Autodesk Alias con el 
que lleva trabajando 20 años, 
Niki se centró en el diseño y 
las proporciones de la má-
quina. La parte ciclo llevaría 
llantas de 26” en ambos tre-
nes, y el chasis debía ser sufi-
cientemente largo como para 
poder conducir estirado sobre 
el depósito.
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Los aros de las llantas de 26” dieron problemas y no se pudieron hacer 
de carbono, aunque los radios y los bujes si son de este material
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Todos los tubos del bastidor son de acero al 
cromo molibdeno, y sus formas recuerdan al 
de algunas bicicletas. Al no tener subchasis 
el asiento, un mix de monoplaza de boartrack 
y bici de BMX de carbono y kevlar, está mon-
tado en voladizo sobre el amortiguador de 
la suspensión cantiléver. Gracias a la pipa 
de dirección alta y el exagerado diámetro 
de las llantas, que no pudieron hacerse en 
carbono, la geometría de la horquilla es algo 
más pronunciada de lo normal.
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Los faros de xenón 
montados en la 
barra derecha de la 
horquilla ayudan a 
aligerar visualmente 
el frontal de la moto
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Colocar el faro en la barra derecha 
de la horquilla y el amortiguador 
dentro del depósito ha contribuido 
a que el frontal de la moto se vea 
muy ligero. Ya que sale el tema del 
depósito de gasolina, sus curiosas 
formas se deben a que está hecho 
en dos piezas de fibras de carbo-
no y vidrio que se ahuecaron para 
dejar un espacio intermedio en el 
que se ubican en amortiguador, 
una pequeña batería de 6V, el re-
gulador, rectificador, y el cableado 
eléctrico.
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El amortiguador trabaja 
anclado a la horquilla 

mediante un complejo 
sistema de bieletas y 
tirantes de reacción
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La combinación de colores es intencionadamente oscura. Niki quería que se 
notara que las piezas son de carbono pero no abiertamente, así que para ser 
más sutil las cubrió en parte con una pintura en negro sobre la que solamente 
resaltan algunos pequeños detalles fileteados en naranja y el logo de su em-
presa ABC… A Bike Company
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De no ser por los 
fileteados dorados, 
la decoración en 
carbono crudo y 
pintura negra habría 
resultado demasiado 
“siniestra”, y la 
Speed Machine no 
habría lucido tan 
bien
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General
Moto>ABC 500 Speed Machine
Modelo base>Ninguno
Propietario>Niki Smart
Diseño>>Niki Smart
Taller>A Bike Company (ABC)
Tiempo>10 años
País> USA

Motor
Fabricante>Honda
Año>1980
Tipo>Monocilíndrico DOHC 4 válvulas
Modelo>XL
Cilindrada>497cc
Carburador>Keihin
Colector de admisión>Prototipo FDM 
Filtro de aire>Cono de potencia K&N
Escape>2 en 2 artesanal 
Transmisión secundaria>Cadena

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>ABC
Tipo>Tubular de acero al cromo molibdeno
Horquilla>Tipo Hossack
Faros>Proyectores Xenón
Semimanillares>ABC
Mandos/bombas>Brembo
Velocímetro>Motogadget
Llanta delantera>3.75 x 26”
Aro>Aluminio
Radios>Carbono
Buje>ABC
Freno>Brembo
Pinza>ABC/Brembo
Neumático> Vee Rubber 120-50R26
Guardabarros>Carbono
Depósito de gasolina>Carbono y fibra de vidrio
Asiento>Kevlar y fibra de carbono
Estriberas conductor>ABC
Basculante>ABC tipo Cantiléver
Llanta trasera>3.75 x 26”
Aro>Aluminio
Radios>Carbono
Buje>ABC
Freno>Brembo
Pinza> ABC/Brembo
Neumático> Vee Rubber 120-50R26
Piloto>De LED bajo el asiento

146 147





Roger Goldammer… “Mister AMD”
Además de poder presumir de haber sido el 1er ganador del Campeonato 
del Mundo de Constructores AMD, el canadiense Roger Goldammer, 
dueño de Goldammer Cycle Works, también ostenta el honor de ser 
el único constructor que lo ha conseguido en tres ocasiones…

T e x T o :  c r ;  F o T o s :  H o r s T  r o s l e r  y  F r a n k  s a n d e r s  ( I M G ) 
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u exitoso estreno en el AMD fue en el Mandalay Bay 
de Las Vegas en 2004, en el que participó con una 
curiosa boardtracker que presentaba innovaciones 

como el depósito de aceite integrado en un chasis que 
aparentemente era rígido, pero que en realidad llevaba 

una suspensión trasera muy bien camuflada. Todos los 
participantes, que también ejercían de miembros del jurado, 
reconocieron su gran trabajo y la moto de aquel constructor 
que no conocía nadie ganó de forma incontestable.

Boardtracker
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El chasis parece rígido, 
pero la suspensión 
tipo Cantiléver está 
perfectamente camuflada 
bajo el asiento
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Goldammer se preocupa tanto por que los acabados sean 
perfectos, que sus motos casi parecen maquetas de juguete
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¿Para que 
comprar 

unas piña de 
conmutadores 
en la industria 

auxiliar, 
cuando tu 

mismo puedes 
fabricártela? 
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Goldammer no puede 
negar que ganar su 
2º Campeonato del 
Mundo mereció una 
noche de juerga con los 
compañeros. Su cara  
de cansado le delata
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l año siguiente nuestro protagonista volvió a 
participar con un concepto de moto muy similar, 

pero que en esta ocasión si llevaba chasis 
rígido, suspensión delantera de diseño pro-
pio con el amortiguador oculto dentro de la 
pipa de dirección, y un motor con el que 
sorprendió a propios y extraños, ya que 

era la primera vez alguien se atrevía a sustituir 
el cilindro trasero de un motor V-Twin de Harley 
por un turbocompresor, así que volvía a hacerse 
con el titulo por segundo año consecutivo con 
más de 200 puntos.

El éxito no se le subió a la cabeza, pero le ani-
mó a dejar de construir motos por encargo. A 
partir de aquel momento haría el tipo de motos 
que quisiera hacer en cada momento aunque, 
ya sin presión por parte de los clientes, seguiría 
fabricando y vendiendo piezas especiales para 
poder financiar sus proyectos.  

Trouble
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La Trouble era la 
primera moto en 
la que alguien se 
atrevía a sustituir 
el cilindro trasero 

de un V-Twin de 
Harley por un 

turbocompresor
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El carburador conectado al turbo, con 
la toma de admisión hacia adelante, da 
al lado derecho de la moto un aspecto 
impresionante
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Si en la Boardtracker 
sorprendió la suspensión 
trasera camuflada, en la 
Trouble tocaba hacerlo 
en la anterior, en la que 
el amortiguador de la 
horquilla se ha escondido 
en la columna de dirección
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n 2006 Goldammer descansó del AMD 
para para participar en el Biker Build-
Off contra   el californiano Matt Hotch, 
un rival muy duro de pelar, al que al final 
también “fundió los plomos” ante la 
audiencia del famoso show televisivo. 
Al año siguiente Goldammer volvía al 
AMD con una moto que rompía por 
completo con el estilo al que nos tenía 

acostumbrados, y con la que una vez 
más demostró ser un visionario. Se 
trataba de la Nortorius, nada menos 
que una café racer inspirada en las 
Norton Manx de GP, en la que uso el 
mismo concepto de motor que en la 
Trouble; cárter Merch con pistón Ross 
Racing de 965cc y cilindro y culata 
Engenuity, alimentados por una inyec-

ción electrónica Zipper conectada al 
turbo Rotex.
Los gigantescos frenos que la moto 
luce en las dos llantas en realidad no 
son de tambor sino frenos de disco 
carenados al estilo de los frenos In-
board con los que Honda equipó sus 
CBX550 F de principios de los 80. 
La moto era una pasada, pero por 
aquel entonces aún no se había des-

atado la fiebre que hay actualmente 
por las café racer y el jurado, todavía 
muy centrado en las custom, no le 
puntuó el proyecto como merecía, 
mandándolo al 9º puesto de la clasi-
ficación de la categoría Freestyle. Una 
lástima, porque con una moto así hoy 
día arrasaría en cualquier evento en el 
que se participase.
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El chasis, diseñado y 
construido en Goldammer 
Cycle Works, recuerda 
ligeramente a los 
Featherbed de las  
Norton Manx de GP  
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Que por aquel entonces aún no se hubiera desatado la fiebre que hay 
hoy día por las café racer, seguramente fuera el motivo por el que la 

Nortorius se tuviera que conformar con el 9º puesto en el AMD de 2008
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El motor es una verdadera obra de arte: cárter Merch con pistón 
Ross Racing de 965cc, cilindro y culata Engenuity, e inyección 

electrónica Zipper conectada a un turbocompresor Rotex
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Los 
gigantescos 

frenos de 
tambor que 
la moto luce 

en ambas 
llantas, en 

realidad son 
dos discos 
carenados 
al estilo de 
los Inboard 
que Honda 
montaba en 

las CBX550 F 
de principios 

de los 80
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acía tiempo que Goldammer estaba empeñado en participar 
en Bonneville, y quería hacerlo con una moto que también 
pudiera ganar en el AMD para así desquitarse del disgusto 
del año anterior. El objetivo no era fácil, pero el canadiense 
es cabezota y si se empeña en algo suele conseguirlo, por 
lo que se puso manos a la obra con un proyecto nuevo que 
bautizó como Goldmember.

Goldmember
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El objetivo era que la Goldmember 
participara en Bonneville y “ganara” el 

Campeonato del Mundo de  
Constructores el mismo año.  
No era fácil pero finalmente 

se cumplió

182 183



La moto, una vez más, siguió los pasos 
de las Trouble y Nortorius en cuanto a 
concepto de motor: un monocilíndrico 
hecho por él mismo con los mejores 
componentes que la industria aftermarket 
pudiera suministrarle, en el que en esta 
ocasión incluiría un kit de óxido nitroso 
para que le diera ese empujoncito final 
“extra” tan necesario para batir un record 
en el famoso lago salado del Estado de 
Utah, en el que la Goldmember paró el 
crono en 262,4 Km/h (164 Mph), lo cual no 
estaba nada mal para un motor artesanal 
de un solo cilindro y menos de 1.000cc.
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Las creaciones de Roger Goldammer no se pueden catalogar. 
Sus motos no son retro, futuristas, y ni siquiera innovadoras, 
pero no se parecen a las de ningún otro constructor y son 
imbatibles en los bike shows
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La moto con la que Roger participó en 
Bonneville tenía un aspecto ligeramente 
diferente a cuando se presentó en el AMD. 
Al ser una moto de carreras la carrocería de 
aluminio, diseñada en base a un trabajoso 
estudio aerodinámico con el que se redujo 

al mínimo el coeficiente de penetración, 
se dejó sin pintar para que quedara bien 
claro que era una obra artesana, y tampoco 
se le montaron luces, piloto o ningún otro 
componente eléctrico, ya que sobre la sal 
no se iban a necesitar.
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El completo tablero de abordo 
Autometer con velocímetro, 

cuenta rpm, y relojes de control de 
presión del turbo 

nos indican que esta 
 no es una moto  

de carreras
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Cuando te molestas en estudiar la moto 
detenidamente descubres que entre el 
carenado y el guardabarros delantero lle-
va camuflados dos pequeños y potentes 
faros de Xenón, un piloto prácticamente 
invisible encastrado en la base del colín, 
suspensiones funcionales en ambos trenes 
rodantes, un completo tablero de abordo 
Autometer con velocímetro, cuentavueltas, 
y relojes de control de presión del turbo y el 
Nos. Y lo más importante de todo, la placa 
de la matrícula, recién salida del horno, 
que certificaba su legalidad para rodar en 
la vía pública. El jurado se rindió ante la 
evidencia una vez más. La Goldmember 
era la mejor de todas las participantes de 
aquella edición. Sacó 150 puntos de venta-
ja al segundo, y Roger consiguió su doble 
objetivo: ir a Bonneville con la misma moto 
con la que ganaría ese 3er Campeonato 
del Mundo de Constructores que le valió, 
merecidamente, el apodo de “Mr. AMD”

La abultada 
forma del colín 
se debe a que 
es el depósito 
de gasolina. No 
había ningún 
otro hueco en 
el que alojar el 
combustible
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El motor monocilíndrico, 
equipado esta vez con 
turbo y un kit de óxido 
nitroso, paró el crono  
en Bonneville a  
262,4 Km/h
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Hay que fijarse muy bien 
para descubrir los  
potentes faros de xenón 
camuflados entre el 
carenado y el  
guardabarros  
delantero
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Aunque siga pareciendo una moto de carreras, la matricula delata 
que la Goldmember está homologada para rodar por la calle
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La Golmember del AMD
La cita de Sturgis ya era otro cantar. Para empezar, la Goldmember 
apareció decorada en un amarillo chillón con el que resaltaba lo suyo 
entre el resto de participantes. Todos los presentes estaban conven-
cidos que era la moto de carreras limpita y recién pintada. El chasis 
multitubular de acero made in Goldammer Cycle Works, las llantas 
Goldammer Buchannons de 19” y 23” con sus tambores de freno 
falsos, y hasta el espectacular motor parecían los mismos. Daba la 
sensación de que Goldammer no hubiera tenido tiempo de acabarla 
y se hubiera limitado a darle un lavado de cara para no perderse el 
AMD… Pero los que conocen a Roger Goldammer saben que él nunca 
haría eso. Todas sus motos, incluso las más “exóticas”, se homologan 
para que rueden por la calle. Y esta no iba a ser una excepción. 
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Kaneda,s Bike:
En todo el mundo, son muchos los fans de la 
película Akira que han intentado construir réplicas de 
la moto con la que Shōtarō Kaneda, el protagonista, 
recorría las calles de un Tokio post-apocalíptico… 

T e x T o  x T B ;  F o T o s :  d . r .

Bienvenido al futuro
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a película se estrenó en 1.988, y si de ella hay que 
destacar algo que dejase una profunda huella entre los 
que la vimos hace la friolera de 31 años, era la moto 
del protagonista, una especie de scooters de líneas 
muy futuristas que hoy día podría replicar cualquier 
fabricante sin demasiado esfuerzo, pero que en aquel 

momento nos dejó alucinados hasta a los 
que no éramos partidarios de ese tipo de 

vehículos.
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Hay una especie de moda 
contagiosa entre los «frikis» de 
todo el mundo por tener la mejor 
réplica de la moto de Kaneda
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Akira se ha convertido en una película de 
culto con tal cantidad de seguidores que 
empresas de la industria juguetera tan po-
tentes como Bandai, que colaboró econó-
micamente para la producción de la que por 
aquel entonces fue la cinta de animación 
más cara de la historia, sigue fabricando y 
vendiendo con éxito figuritas y toda clase de 
merchandising relacionado con ella. Como 
ya habréis adivinado, el producto “estrella” 
del catálogo es la famosa moto de Kaneda, 
de la que innumerables fans han intentado 
hacer una versión funcional.
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La réplica de Tejima es tan buena y tan fiel a la original, que el propio 
Katsuhiro Otomo, el creador del famoso manga, la certificó como 

moto “oficial” de la película
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Desde que se inventó la bicicleta, diseñadores, constructores 
y fabricantes vieron en el mundo de las dos ruedas oportu-
nidades para crear y desarrollar e innovar. Y ahora, cuando 
los gobiernos de casi todo el planeta se han empeñado en 
cargarse los motores de combustión interna e imponernos 
los vehículos eléctricos, vuelven a presentarse infinidad de 
posibilidades para innovar con diseños que hasta hace nada 
nos parecían excesivamente futuristas como para que se pu-
dieran llevar a la práctica. Lo bueno -y que quede claro que 
en esta redacción todos estamos en contra de las motos “de 
pilas”- es que su necesidad de menor espacio y la supresión 
de cadenas de transmisión, inyectores, y sobre todo los de-
pósitos de gasolina, que limitan la ergonomía y en muchos 
casos restan comodidad al conductor, ofrece muchas más 
posibilidades a los diseñadores para crear vehículos con lí-
neas y distribuciones que se salgan de los estándares a los 
que nos tienen acostumbrados.
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Las prestaciones son alucinantes: 83Cv de potencia 
capaces de hacer “volar” la moto a 243 km/h, y una 

aceleración de 0 a 100 Km/h en 8,7 segundos… nada 
mal para una moto eléctrica
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El mejor ejemplo nos lo ha proporcionado 
Shinji Tejima, un fan de la película que de-
dicó 7 años de su vida y más de 100 euros 
en construir una moto idéntica a la de Akira. 
La réplica es tan buena y tan fiel a la original 
que el mismísimo Katsuhiro Otomo, el crea-
dor del famoso manga, la certificó como la 
moto “oficial” de la película.

Ni que decir tiene que se trata de una moto 
eléctrica. Su autonomía permite dos horas de 
uso a pleno rendimiento. A priori parece poco, 
pero si tenemos en cuenta que rinde 83Cv, que 
su velocidad máxima es de 243 km/h y que 
acelera de 0 a 100 Km/h en 8,7 segundos… 
no está nada mal. Lo mejor es que a pesar 
de su relativamente reducida autonomía, su 
capacidad de recarga es de 1 Megavatio cada 
40 segundos, lo que significa que en volver a 
ponerla en la carretera se tarda lo mismo que 
en llenar el depósito de gasolina de un coche.
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Con la moto terminada, Shinji se vistió con un mono rojo idéntico al 
del protagonista de Akira, y paseó la moto por diferentes ciudades de 

Japón para recaudar fondos para una asociación de niños autistas
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Hasta la fecha la moto se ha expuesto en multitud de eventos 
manga, donde los aficionados pueden hacerle fotos, admirarla, e 

incluso subirse en ella
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A pesar de la aparente aparatosidad que le da su exagerada 
distancia entre ejes, la moto es muy ligera. Tiene un chasis 
monocasco cerámico recubierto por una carrocería de fibra de 
vidrio y carbono con la que marca poco más de 154 kilos en la 
báscula. Otras características que le dan un estilo tan tecnológico 
como el de la moto original son el navegador GPS, la consola de 
instrumentos digital, y un sistema de arranque protegido por una 
tapa similar a un tapón de llenado de gasolina que se acciona 
girando una rueda. La penetración aerodinámica está tan bien 
estudiada –a esto también contribuye la posición del asiento, 
prácticamente a ras del suelo y muy hundido para que quien se 

siente en él tenga el cuerpo inclinado hacia atrás y las piernas 
completamente estiradas en una posición muy cómoda- que la 
resistencia al aire es mínima. Esto no solo ha sido determinante 
para conseguir tan buenas prestaciones máximas, si no que tam-
bién favorece que la moto de sensación de velocidad incluso en 
parado. Hasta los retrovisores y los intermitentes están acoplados 
en perfectamente armonía con las líneas generales del vehículo 
para que no supongan un impacto visual. Para “rematar” Shinji 
colocó unos adhesivos idénticos a los de la moto de la película, 
la mayoría de marcas conocidas, con lo que el efecto réplica es 
total.
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Después de más de tres décadas, 
uno de los productos estrella del 
catálogo de Bandai siguen siendo 
las figuritas de los protagonistas 
de Akira  y la moto
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Con la moto ya terminada, Shinji 
se vistió con un mono rojo idénti-
co al de Kaneda y paseó la moto 
por diferentes ciudades de Japón 
permitiendo que quien quisiera se 
fotografiara subido en ella por una 
módica cantidad que destinó a una 
sociedad de grupos de apoyo para 
niños autistas. Hasta la fecha la moto 
se ha expuesto en multitud de even-
tos manga como el que se celebra 
cada año en la sala Katsuhiro Oto-
mo Genga, donde los aficionados 
pudieron hacerle fotos, admirarla, 
e incluso subirse.
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Los motores eléctricos ofrecen infinitas oportunidades a los 
diseñadores, que ya no están tan limitados por los componentes 

tradicionales de una moto de gasolina
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Sin embargo, la moto de Shinji no es única: 
uno de los muchos seguidores que tiene 
Akira fuera de Japón es el actor Brad Pitt, 
que también es un fanático de las motos, 
que al no poder hacerse con una réplica de-
cidió encargársela a un conocido constructor 
norteamericano del que no ha trascendido 
el nombre. Esto quiere decir que hay una 
especie de moda contagiosa entre los «frikis» 
de todo el mundo por tener la mejor réplica 
de la moto de Kaneda. Ahora solo haría falta 
que algún fabricante decidiese pagar a Shinji, 
que tuvo la excelente idea de proteger su 
inversión patentando la moto, para sacar una 
versión de serie que con toda seguridad, no 
solo sería bien recibida por los “frikis” de las 
películas japonesas

Los aficionados 
al manga de 
todo el mundo 
se frotaron las 
manos cuando en 
2008 se anunció 
que Warner y la 
productora de 
DiCaprio, Appian 
Way, harían un 
remake de Akira 
con personajes 
reales
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Motor 
Tipo>Eléctrico
Potencia máxima>83 cv 
Voltaje máximo>12.000 V
Tiempo de recarga>1 MW cada 40 s
Consumo en parado>2,3 W
Autonomía>2 horas a máximas prestaciones 
con la batería cargada

Parte de ciclo 
Chasis>Monocasco cerámico
Carrocería>Fibra de carbono y fibra de vidrio 
reforzada
Rueda delantera>18”
Rueda trasera>19”
Dimensiones y pesos 
Longitud>2.947 mm
Altura>1.171 mm
Anchura>831 mm
Distancia entre ejes>2.194 mm
Lanzamiento rueda delantera>39º 12’
Lanzamiento rueda trasera>3º
Altura del asiento>340 mm
Distancia al suelo>76 mm
Peso en vacío>154 kg

Prestaciones 
Radio de giro mínimo>3,4 m
Distancia de frenada a 50 km/h>9,9 m
Velocidad máxima>243 km/h
Coeficiente aerodinámico>0,24
0-400 m>9,8 s
0-100 km/h>8,7 s
Equipamiento>ABS, sistema de navegación 
automático, radar, reproductor de CD, 
guantera
Iluminación delanteraLuz halógena con 
función de niebla
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La Nueva Bonneville Speedmaster
te está esperando

http://www.triumphmotosmadrid.es
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