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Cafeína Mecánica

El viernes del fin de semana anterior a finalizar el mes me fui, con la puntua-
lidad de un reloj suizo, a buscar la revista Biker Zone al quiosco de prensa 
que habitualmente me la guarda, y para mi sorpresa me dijeron que no había 
llegado. Me extraño tanto que nada más llegar a la redacción busqué su perfil 
en una red social, y por segunda vez en aquella mañana me sorprendía que 
no hubieran subido la portada del mes en curso, porque si de algo ha pecado 
siempre el Biker Zone, es precisamente de ser más regular que el AVE. 
Por desgracia, mis siguientes pesquisas confirmaron una noticia que, lo creáis 
o no, no me gustó recibir: después del número de enero, la revista se había 
dejado de editar.  
Biker Zone nació en 1993 con el nombre Freeway. Antes que ellos hubo otra 
revista que se llamó “Cromo y Fuego”, pero duró tan poco que fue anecdóti-
ca. El “Biker”, que era como la llamábamos todos, fue la primera publicación 
española dedicada al completo a las motos transformadas y el mundo biker. 
Y más importante aún, la revista que fue el germen de todas las demás, y en 
la que la mayoría de “junta letras” que tenemos algo que ver con la prensa 
custom de nuestro país, vimos publicados nuestros primeros artículos.
Hace algunos años, en España contábamos con nada menos que cinco revis-
tas dedicadas a este sector. La primera en cerrar fue Easyriders. Se la llevaron 
por delante unos estafadores que iban por la vida de empresarios editoriales 
y al resto se las llevó la crisis. No la crisis económica, que también hizo sus 
estragos, si no la crisis de apoyo publicitario por parte de las marcas. Y lo que 
es más triste aún, de todos esos talleres que nadie pone en duda que hagan 
buenas motos, pero que de no ser por las revistas especializadas en las se pu-
blicaban sus trabajos, es posible que hoy día -aunque crean haber alcanzado 
la fama por tener cuatro seguidores en las redes sociales- es probable que na-
die les conociera fuera de sus pueblos y ciudades de origen.
Que el “Biker” haya cerrado es una mala noticia para el sector de la moto en 
general, y el del custom en particular. Pero más para los constructores espa-
ñoles, que a fuerza de no valorar el enorme apoyo que han tenido durante 
todos estos años, han terminado cargándose una revista que había sido un 
ejemplo a seguir para todas las demás.
Gracias Biker Zone y hasta siempre

Daniel Gil-Delgado
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Una combinación brutal de actitud, estilo y funcionalidad, 
hace del nuevo casco Bell Broozer un verdadero 
“luchador callejero”. Que la mentonera sea desmontable, 

y que tenga doble homologación para que se pueda usar 
legalmente como casco integral o jet, significa el Broozer 

está listo para cualquier cosa

https://www.bihr.eu/es/es/
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NMoto Nostalgia
El tesoro del Art Decó
Presentada como prototipo en el año 1934 del 
siglo pasado, la BMW R7 está considerada 
como una de las mejores representaciones 
de la filosofía Art Decó del mundo de las dos 
ruedas…

T e x T o :  C R s  /  I m á g e n e s :  C o R T e s í a  d e  n m o T o
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anto si esta afirmación es 
acertada como si no, lo que 

es imposible negar es que 
aquella máquina supuso un 

hito del diseño y el devenir me-
cánico en la marca germana que 
a día de hoy, algo más de ocho 
décadas después de su primera 
aparición en público, todavía 
sigue despertando tanto interés 
como para que en un pequeño 
taller de Florida decidieran vol-
ver a ponerla sobre el asfalto.
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De no ser por que las culatas, o 
los discos de freno la delatan, la 
NMoto sería casi una copia exacta 
del original
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El tesoro perdido

Hace aproximadamente 12 años que 
BMW Motorrad recuperaba el proto-
tipo perdido durante más de setenta 
años de la R7, una obra de arte crea-
da por Alfred Böning en la época de 
máximo esplendor de la corriente Art 
Decó que nunca llegó a la serie por 
considerarse demasiado costosa de 
producir, pero sirvió para mostrar al 
mundo la gran capacidad técnica y de 
diseño de BMW, y más importante 
aún, para servir como  banco de prue-
bas de muchas innovaciones técnicas 
de las que se aprovecharían otros mo-
delos posteriores de la marca como los 
R17 y R5.
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Para tener 
una Nostalgia 
tendrías que 

usar tu R NineT, 
pero a la vista 
del resultado 

está claro que el 
sacrificio merece 

la pena
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Una obra maestra del 
Art Decó sobre ruedas

Tanto el diseño del chasis de 
acero estampado, como la gran 
cantidad de elementos decora-
tivos que la R7 lucía en casi to-
dos sus componentes, dejaban 
entrever que Böning se había 
dejado influenciar por la ele-
gancia que la tan de moda co-
rriente Art Decó del momento 
impuso en todos los ámbitos 
del diseño en la década de los 
años 30 del siglo pasado, aun-
que dándole una “vuelta de 
tuerca”, ya que en el diseñador 
alemán procuró que todos los 
elementos de su moto fueran, 
además de bonitos y elegan-
tes, funcionales y novedosos. 
Prueba de ellos son la horqui-
lla telescópica, un mecanismo 
de nueva invención que era la 
primera vez que se incorpora-
ba una moto, y otras “moder-
nidades” como el indicador 
de presión de aceite, el velocí-
metro digital (si, habéis leído 
bien) Duesenberg inspirado 
en el de los Mercedes Benz de 
gama alta encastrado en la car-
casa del faro, o el depósito de 
gasolina, que abandonaba su 
habitual posición sobre el tubo 
central del chasis para situarse 
entre las vigas del bastidor, es-
condido bajo una tapa croma-
da en la que se aloja la palanca 
de cambio manual en H.
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Nostalgia es justamente 
lo que se siente al ver está 
máquina realizada en el taller 
norteamericano
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Regreso al pasado

Pero la revolución de la R7 no se limitaba a su estética, sino también a 
un nuevo motor tan diferente del resto como la propia R7 de sus con-
temporáneas; se trataba de un bóxer refrigerado por aire con cigüeñal 
forjado de una sola pieza, cabezas de bielas desmontables, y cilin-
dros y culatas, también de una pieza, con el que el flat twin de 
800cc superaba con creces a todas sus competidoras de enton-
ces. La pena es que todo aquel conjunto de tecnología punta 
no impidiera que, como pasaba con muchos prototipos, 
la R7 acabara metida a piezas en una caja y estuviera 
perdida durante setenta años en un almacén en el que, 
milagrosamente, sobrevivió a las bombas aliadas so-
bre las fábricas de BMW y a la voracidad que tras 
la contienda despertaba todo objeto con el 
sello de “hecho en Alemania”.
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Por suerte, la ola vintage que vivimos de 
unos años a esta parte también ha “salpi-
cado” al mundo del motor, y si todo fabri-
cante que se precie tiene en su catálogo uno 

o varios modelos retro con los que captar la 
atención de los aficionados, algunos talle-
res como Nmoto Inc Designs han ido mu-
cho más lejos creando motos de edición li-

mitada que un fabricante jamás se atrevería 
a producir, con la idea de satisfacer a ese 
pequeño círculo de clientes que ante todo 
buscan la exclusividad.
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Los responsables de NMoto 
no dudaron ni un segundo en 
aceptar el reto de construir algo 
tan diferente a lo que hace todo 
el mundo con las R-Nine-T
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La idea de poner en marcha este proyecto 
partió de Alexander Nizkik, un empresario de 
éxito que vive en Miami, la ciudad de Esta-
dos Unidos donde se matriculan más vehícu-

los exóticos, y que tras haber visto en directo 
en el Concurso de Elegancia de Peeble Beach 
en 2012 la R7 original, de la que se quedó 
prendado, decidió crear una réplica casi exac-

ta de la máquina alemana de 1934; una de las 
motos más codiciadas de todos los tiempos, y 
que casi con toda seguridad ningún coleccio-
nista podría atesorar en su garaje.
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Bajo su apariencia retro, se esconde una moto moderna con asiento de altura 
regulable, ABS, suspensión trasera ajustable, iluminación LED, arranque sin 

llave, e incluso pantalla multifunción
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Después de una exhaustiva búsqueda de talleres con los que po-
der asociarse, Niznik planteó el reto de construir la “Nostalgia” 
a los responsables de NMoto, que no dudaron ni un segundo 
en aceptarlo. Hacer con la R-Nine-T algo tan diferente a lo que 
hace todo el mundo les pareció una idea genial. Y más siendo de 
Miami, donde las huellas dejadas por el movimiento Art Decó a 
principios del siglo pasado se pueden ver en cada esquina.
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Los cerca de 43 
mil euros que 
cuesta disfrutar 
de este pedacito 
de historia de la 
marca bávara 
son “calderilla” 
en comparación 
con el precio de 
la moto original
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Para construir está máquina 
que traspasa las barreras de lo 
que se podría considerar una 
moto para llegar casi a conver-
tirse en una obra de arte, de la 
moto “donante” se aprovechan 
el motor, el sistema eléctrico 
y la parte ciclo, ya que el foco 
principal de la transformación 
se concentra en el apartado es-
tético, para el que se desarrolla 
un kit de piezas compuesto por 
nada menos que 96 compo-
nentes fabricados a mano, casi 
todos de aluminio para rebajar 
el peso del conjunto hasta 205 
kilos, entre los que encontra-
mos el depósito de gasolina, 
y unos espectaculares escapes 
rematados con silenciosos fi-
shtail que, por raro que resulte 
estando fabricados en los USA, 
cumplen sin problema la exi-
gente normativa Euro4.
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Bajo la mítica carrocería de 
estilo Art Decó, se oculta una 

mecánica moderna que cuenta 
con 110Cv de potencia para 

mover tan sólo 205 kilos
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Lo mejor de todo es que aunque la 
Nostalgia parezca haber sido sacada 
de un túnel del tiempo, no es una 
moto de show, y mucho menos un 
objeto decorativo para el garaje de 
algún ricachón que quiera fardar de 
ella ante sus amigos (que también lo 

habrá), si no un vehículo tan funcio-
nal y legal como cualquier otra moto 
moderna que ruede por la calle. La 
única pega es que disfrutar una ré-
plica de ese pedacito de historia de 
la marca bávara cuesta alrededor de 
43 mil euritos -unas tres veces más 

que una NineT sin extras- moto in-
cluida.  Claro que siempre te queda-
rá la opción de esperar a que el kit 
de piezas empiece a comercializarse, 
y si eres un poco manitas… mon-
tarlo tú mismo y sentirte un Alfred 
Böning del siglo XXI.
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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
http://www.coolmotorcycles.es/
https://es-es.facebook.com/www.acostprojectblogspot.com.es/
https://www.corver.es/
https://www.bihr.eu/es/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.kawasaki.es
www.rinconbiker.com
www.triumphmotosmadrid.es
www.steelbritish.com
http://www.royalenfield.com/esp/
http://www.eduardocastromotos.com
www.scramblerducati.com/es
www.lizardmotorcycles.com


Ya están listas todas las preparaciones que participarán en la tercera edición del concurso 
Custom Rumble que cada dos años premia la mejor personalización hecha utilizando una 
Ducati Scrambler.

Para este año, el concurso de la icónica marca transalpina ha logrado reunir un total de 74 máquinas 
que participarán en las siguientes cinco categorías:

Rocker: motos inspiradas en la cultura cafe racer de los años 60

Cut-down: motos de estilo Bobber en las que se elimina todo elemento 
innecesario 

All-Terrain: Scramblers de estilo Enduro equipadas con componentes 
off-road

Outsider: motos de estilo libre (freestyle) sin categoría definida

Bully: Categoría dedicada a la Ducati Scrambler 1100, sin ningún tipo 
de restricciones 

Las votaciones se podrán realizar hasta el 15 de marzo en la web: Scramblerducati.com. Una vez 
se escojan las cinco motos finalistas (uno por categoría), volarán a Inglaterra para que en el Bike 
Shed London un grupo de profesionales del sector elija la ganadora definitiva.
Todas las motos participantes las podéis ver en la web, o en la página Custom Rumble. Instagram

Custom Rumble

CO
RV

ER
 S

.A
. D

is
tr

ib
ui

do
r N

ac
io

na
l  

   
   

   
   

   
 9

3 
63

8 
38

 6
0 

   
w

w
w

.c
or

ve
r.e

s

Desde 1959 Los Mejores Cascos del Mundo
WWW.SHOEICORVER.COM

creado para satisfacer 
las necesidades de los 
motoristas que buscan 
una mayor comodidad y 
funcionalidad, SIN 
RENUNCIAR A UN DISEÑO 
CLÁSICO.
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A unque ya llevaba funcio-
nando un par de meses, 
el pasado 12 de febrero 

se celebraba por todo lo alto la 
inauguración oficial de HD Madrid 
Sur, el nuevo concesionario ofi-
cial de la marca norteamericana 
Harley-Davidson en la Capital, en 
la que Marta Suriñach, directora 
general de Harley-Davidson Es-
paña y Portugal, entregó la placa 
acreditativa Approved Retail En-
vironment a Polo Arnáiz, gerente 
del nuevo concesionario, y a sus 
socios en el proyecto Víctor Ro-
mero y Feli Barrero.
El acto inaugural, al que acu-
dieron cerca de 300 personas, 
también contó con la asistencia 
de los concejales de Desarrollo 
Económico y Movilidad del Ayun-
tamiento de Alcorcón, Jorge Amé-
rigo, gerente del centro comercial 
X-Madrid en el que esta ubicado, 
José María Riaño, secretario ge-
neral de ANESDOR, y otras caras 
conocidas del mundo del motor, 
y allegados de otras marcas. 

Inauguración de HD Madrid Sur
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Según informan distintos medios 
británicos, después de no haber 
podido hacer frente al pago de 

una deuda de alrededor de 353.000 eu-
ros contraída con la agencia tributaria en 
estos últimos años, Norton ha pasado 
a manos de la consultora belga BDO, 
que a partir de ahora se encargará de 
hacer una reestructuración que evite que 
la marca vuelva a desaparecer una vez 
más.
Aunque Norton comunicaba a los me-
dios semanas atrás que su deuda con 
el fisco esta prácticamente cubierta 
por la desgravación fiscal por inversión 
en investigación y desarrollo que les 
corresponde (unas 135.000 libras por 
los más de 13 millones invertidos los 
últimos años), eso no quita para que la 
marca de Donington esté teniendo se-
rios problemas para fabricar y entregar a 

los clientes los pedidos de los modelos 
V4SS y RR que ya tenía previamente 
vendidos.
Stuart Garner, CEO de Norton hasta hace 
pocas semanas, quizás haya pecado de 
exceso de romanticismo al pensar que 
destinar ingentes cantidades de dinero 
al desarrollo de motos de carreras com-
petitivas iba a reportarle más beneficios 
que empezar a producir las Atlas Nomad 
y Ranger de media cilindrada que tan 
buenas expectativas habían creado, y 
cuyas ventas seguramente habrían per-
mitido a la marca salir del bache.
No es por ser agoreros, pero ahora que 
no se sabe que le deparará el futuro a 
Norton, quizás sería un buen momento 
para invertir en la adquisición de algu-
no de sus modelos y esperar a que el 
tiempo lo revalorice como moto de co-
leccionista. 

Norton intenta evitar la quiebra

Podría decirse que el King Of Kings es la versión 
2.0 del concurso de customizaciones “Battle 
of The Kings” que Harley-Davidson ha estado 

organizando estos últimos años entre los concesio-
narios oficiales. La principal diferencia entre uno y 
otro es que en las ediciones anteriores era necesario 
que la moto del concesionario hubiera vencido a las 
del resto de concesionarios de su país para poder 
participar, mientras que ahora se puede inscribir la 
moto directamente sin pasar por este primer “filtro”.
En la edición de este año del King Of Kings solo par-
ticipará una moto española. Se trata de la Sportster 
Roadster de Harley-Davidson Barcelona descalificada 
hace dos años por rebasar el límite del presupuesto 
que podían destinar a su transformación, pero ahora 
que el reglamento técnico lo permite podrá representar 
sin problemas a nuestro país. Aunque para ser justos 
hay que decir que se le han hecho tantos cambios 
con respecto a la versión anterior, que prácticamente 
es una moto nueva.
Una vez más, la elección de la vencedora se realizará 
mediante votación popular en la página web habilitada 
al efecto por la marca 

King Of Kings
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Tras el éxito obtenido en la edición que 
se llevo a cabo en 2019, IFEMA ha 
renovado su acuerdo con ANESDOR y 

KANDO Events para la celebración del Gran 
Salón Internacional de la Moto de Madrid. 
Las tres entidades vuelven así a aunar una 
vez más sus fuerzas y activos para conso-
lidar el Salón Vive la Moto que se celebrará 
en IFEMA del 16 al 19 de abril
Este acuerdo de colaboración sienta las 
bases para fomentar la participación di-
recta tanto de los principales fabricantes 
e importadores de motocicletas como de 
las marcas de accesorios y equipamiento, 
dotando al salón de suficiente contenido 
lúdico e interactivo como para garantizar 
una importante asistencia de aficionados y 
profesionales del sector.

Anesdor y Kando Events
con Vive La Moto

Si en 2014 Yamaha iniciaba el 
proyecto Yard Built invitando 
a los transformadores más 

importantes del sector a realizar 
proyectos con algunos de su mo-
delos Heritage con el fin de mostrar 
su versatilidad, este año la marca 
de los tres diapasones va un paso 
más lejos y convoca el “Back to the 
drawning board” (vuelta al tablero de 
dibujo) para que los aficionados que 
lo deseen diseñen la moto de sus 
sueños utilizando como “plantilla” 
la XSR700 Sport Heritage.
De entre los diseños seleccionados, 
por los que se puede votar hasta el 
10 de marzo en la web: https://www.
yamaha-motor.eu/es/es/yardbuilt/
casting-project/ se elegirá a un ga-
nador que tendrá la oportunidad de 
ver su sueño hecho realidad, ya que 
en el taller donostiarra Café Racer 
Sspirit, que participa por segunda 
vez en el programa de Yamaha, se 
encargarán de trasladar el diseño 
del papel al mundo real

Back to the Drawing Board
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Aunque muchas lo han intentado, no 
todas las marcas de equipamiento 
han sido capaces de aunar la segu-

ridad de sus prendas con la estética retro 
tan de moda en nuestros días como lo ha 
hecho RST. 
La marca británica todavía no es muy 
conocida en nuestro país, pero el estilo 
de vanguardia, los diseños innovadores 
y la calidad excepcional de sus prendas 
están muy bien valorados en todo el mun-
do desde que “Rhino Sports Technology” 
decidiera en 1988 fabricar equipamiento 
de motorista de cuero y textil con unas ca-
racterísticas que permitieran a los usuarios 
utilizar sus prendas en las cuatro estacio-
nes del año.
De construcción robusta, impermeables 
y con unos bien diseñados sistemas de 
ventilación, la gama de productos RST ha 
llegado recientemente a nuestro país de la 
mano de Bihr, y cuenta con una completa 
línea de cazadoras, monos de una y dos 
piezas, pantalones, botas y guantes  con 
patrones diferentes para hombre y mujer, 
todos ellos aprobados por la CE. 

RST

L a conocida marca de escapes Dr. Jekill & 
Mr. Hyde, ha presentado recientemente el 
que por el momento es el primer escape 

de sonoridad variable que se fabrica específi-
camente para las Indian FTR
Este 2 en 1 denominado “The Arcade”, no solo 
mejora el ya de por si buen rendimiento del mo-
tor de la dirt tracker norteamericana, si no que 
también contribuye a mejorar su estética y darle 
una apariencia más deportiva.
El funcionamiento del sistema de sonido variable 
se hace mediante un botón instalado en el mani-
llar que nos permite seleccionar entre 3 tipos de 

sonido: el Dr. Jekill, el más tranquilo de los tres, 
un modo intermedio que es el más recomendable 
para todo uso, y el modo Mr. Hyde, que es poco 
recomendable si tenemos vecinos quisquillosos, 
o según se mire, el más recomendable si no nos 
importa que nos odien.   
El Arcade tiene 4 años de garantía y se fabrica 
con el silencioso en posición convencional y aca-
bado negro, o con acabado en titanio “crudo” 
y el silencioso elevado, ambos rematados con 
una tapa Streetfighter o Slashcut que podremos 
elegir según nuestras preferencias

“Sonoriza” tu FTR
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E l Glamster es el nuevo casco de firma japonesa 
Shoei, un integral cuyas líneas están inspi-
radas en las de aquellos modelos que en las 

décadas de los 80 y 90 protegieron a algunos de 
los pilotos más míticos de la categoría de 500cc 
del mundial de velocidad.
Tras el lanzamiento del casco jet Jo y el integral 
de Cross Ex Zero, el Glamster viene a completar 
la línea de modelos Neo-Classic con un integral 
de carretera en el que se ha combinado el estilo 
retro con la misma tecnología que Shoei emplea 
en todos sus cascos deportivos de alta gama.
El Glamster cuenta con una calota de una sola 
pieza de multifibra AIM reforzada con el sistema 
de seguridad EPS para incrementar la absorción 
del impacto, sistema EQRS de extracción rápida 
que en caso de accidente evita que se fuercen 
las cervicales al extraer el casco, cierre de doble 
hebilla, y pantalla curva fijada a la calota mediante 
tornillería de aluminio.
Con cuatro decoraciones diferentes entre las que 
elegir, el Glamster estará disponible en todos los 
distribuidores de Shoei a partir de la próxima pri-
mavera en tallas de la XS a la XXL repartidas en 
tres tamaños diferentes de calota. 

Shoei Glamster: Regreso al futuro

Seguro de Serie: Los menores de 25 años o con menos de 2 años de carnet deberán pagar únicamente 200€, independientemente del modelo que elijan. Esta oferta es sólo para particulares, no se aplicará a empresas con flota de vehículos. Conduce siempre con responsabilidad, dentro del límite de tus habilidades, 
tu experiencia y tu moto. Usa un casco homologado y rop   a protectora. Oferta financiera válida hasta el 31 de diciembre de 2019.

/kawasakispain /kawasaki_espana /kawasaki_espana

Síguenos en:

Toda la información en www.Kawasaki.es

En las carreteras de 1960 mandaban los pilotos Cafe Racer con la icónica W1.
Ahora, su herencia histórica se reencarna en la W800 Cafe para que sientas
su espíritu y formes parte del legado de una nueva generación. 10.950€

SÉ UN ICONO POR
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Buenas (y malas) vibraciones

https://www.shoeicorver.com/es/productos/cascos/casco-de-moto-shoei-glamster
https://www.shoeicorver.com/es/productos/cascos/casco-de-moto-shoei-glamster
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A
  ACOST PROJECT

Tel.: 657 665168
C/ Partida Calvet, 92
Alboraya (Valencia)

B
  BIKER GARAGE

Tel.: 615 423362
P. Empresarial Oeste
C/ La Algaida, 21 Nave 10
Jerez de la Frontera (Cádiz)
www.rescatatumoto.com

C
 CASCOS BELL

www.birh.eu
 CASCOS SHOEI

www.corver.es
  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

K
  KAWASAKI

www.kawasaki.es

L
 LIZARD MOTORCYCLES

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

R
  RINCON BIKER

Tel.: 962 280202
Paseo Ferrocarril, S/N
Xátiva (Valencia)
www.rinconbiker.com

  ROYAL ENFIELD
www.royalenfield.com/esp

S
  SCRAMBLER DUCATI
www.scramblerducati.com/es

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

84.947 seguidores

Welcome moto friends

www.facebook.com/CafeRacersMag
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The One Motorcycle Show

Si cualquier Salón dedicado 
a las motos personalizadas 
está pensado para que los 
aficionados disfrutemos 
en un solo espacio de 
esos cacharros que tanto 
nos gustan, asistir al “The 
One Motorcycle Show” 
se podría decir que para 
cualquiera de nosotros 
habr ía  s ido como i r  a l 
Paraíso terrenal…

T e x T o :  m I k e  d I R k s a w  /  F o T o s :  m I k e 
d I R k s a w  y  T o m s
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esde las motos más raras 
a las menos convencio-
nales, pasando por toda 
clase de “inventos” ima-

ginables, se dieron cita el 
pasado mes en el Veterans 

Memorial Coliseum de Port-
land con motivo de la 11ª edición 
de uno de los eventos motociclistas 
más importantes que actualmente se 
celebran en los Estados Unidos.
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La primera 
edición fue un 
éxito tan rotundo 
como inesperado. 
En teoría era 
una reunión 
de “cuatro” 
amiguetes, pero 
terminó con una 
asistencia de más 
de mil aficionados
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El The One Motorcycle Show sur-
gió después de que el fotógrafo Thor 
Drake y unos cuantos amigos deci-
dieran fundar el See See Motor Coffe, 
un punto de reunión para hablar de 
motos tomándose un café en el que 
pudieran conocer a otros tantos que, 
como ellos, no se sienten identificados 
con esa imagen de “chico malo” que al 

ciudadano estadounidense le suele ve-
nir a la cabeza en cuanto escucha venir 
desde lejos el sonido del escape de una 
moto. De hecho, las motos con las 
que se movían a diario, dos veteranas 
XR400 e YZF de campo reconvertidas 
en cafe racers eran la antítesis de las 
enormes “cerdas” de Milwaukee de los 
bikers.
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A lo largo de estos años, el The One Motorcycle Show ha servido de fuente 
de inspiración para que a uno y otro lado del Atlántico se creen otros eventos 
de similares características como el Handbuilt, el Bike Shed de Londres, o el 

Wheels&Waves de Biarritz
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Esta board 
tracker futurista 

del diseñador 
británico de 

coches Niki Smart 
que publicada 

el pasado agosto 
en Xtreme Bikes 

(Nº 68) no podía 
faltar a la cita. 
Con su chasis de 
cromoly 4130, 
carrocería de 

fibra de carbono, 
y horquilla tipo 

Hossack, era una 
de los modelos 

más técnicos de la 
exposición
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The One Moto Show

La primera edición del evento se celebró en 2009 en un almacén abandonado.  En ese momento 
Thor trabajaba en una agencia de publicidad que lo había alquilado para un rodaje que se ter-
minó antes de lo previsto, y como aún quedaban un par de semanas antes de que hubiera que 
devolver las llaves al dueño, decidió organizarlo allí mismo. Cuando concibió el show, lo diseñó 
para que fuera completamente diferente a todos a los que había ido.
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Las carreras cuentan con categorías 
para pilotos profesionales, aficionados, 
mujeres, veteranos y niños
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Una de las motos que más llamó la atención de los asistentes durante todo el fin 
de semana fue la Zero XP de Untitled Motorcycles. A algunos aún nos costará 

acostumbrarnos a ellas, pero las motos eléctricas han llegado para quedarse
88 89
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Para que las motos se vieran como es debido esta-
rían expuestas sobre una plataforma hecha a mano, 
y bien iluminada como si fueran las obras de arte 
que se exponen en las salas de los museos; las latas 
de cerveza solo costarían 1 dólar, y la entrada sería 
gratuita… Las cosas se le desmadraron porque sin 
más publicidad que el boca a boca, la “fiesta”, que 
en teoría era una reunión para “cuatro” amiguetes, 
resultó siendo un éxito al que acudieron más de mil 
personas.
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Nada más terminar 
el Motor Bike Expo 
de Verona, donde se 
llevó el premio a la 
mejor scrambler, la 

KTM “Lunar Project” 
del taller Carboni 

& Metalli voló 
directa a Portland 
para ser presentada 

a los aficionados 
americanos, que 
agradecieron que 
un taller italiano 

celebrara de manera 
tan original el 50 
aniversario de la 

llegada del hombre a 
la luna
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Cuando muchos pensábamos que la conversión a café racer de las Yamaha 
XV ya no daba más de sí, los chicos de Stijil Moto y WKND Studios nos 

demostraban lo equivocados que estamos con este proyecto que, aunque solo 
sea por el espectacular basculante que luce en el tren trasero, y por no llevar el 

dichoso depósito de Benelli Mojave, ya se desmarca de sus congéneres
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Ahora, diez años después de aquella primera expe-
riencia, el The One es un festival de tres días   en el 
que cada mes de febrero se dan cita miles de moto-
ristas y aficionados, y constructores de todo el país; 
un evento abierto e inclusivo en el que todo tipo 

de motos, todos sin excepción, son bien recibidos 
independientemente del estilo en el que se hayan 
transformado, el tipo de motor que lleven o su fe-
cha de fabricación, siempre y cuando no sean con-
vencionales.
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Cada año, algunos artistas 
de renombre colaboran con 
estudiantes de arte previamente 
seleccionados ayudándoles a 
personalizar los cascos con 
los que participan en el “21 
Helmets”, una exposición a 
la que se le ha dado mucho 
protagonismo desde la primera 
edición del The One
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Lo creáis o no, para los norteamericanos las marcas de motos españolas son un 
icono. Especialmente las Bultaco, cuyos modelos Pursang y Astro fueron todo un 
referente, y el enemigo más temido al que se tenían que enfrentar los pilotos de 

motocross y dirt track de la época
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Para esta 11ª edición que patrocinaba 
Indian Motorcycles había confirma-
das nada menos que 200 motos de 150 
constructores. Si a eso le añadimos que 
la exposición de motos se complemen-
ta con el habitual espacio “21 Helmets” 
en el que estudiantes de secundaria pre-
viamente seleccionados se emparejan 
con conocidos artistas voluntarios que 
les ayudan a personalizar cascos Biltwell 
Lane Splitter, exposiciones de fotografía, 

pintura y escultura, cuatro conciertos, 
más de 80 marcas de ropa y 15 catego-
rías diferentes de carreras de Flat Track  
entre las que están el Super Hooligans, el 
One Pro, la primera cita del Campeona-
to USA de Flat Track, más las de pilotos 
aficionados, mujeres, veteranos y niños, 
era lógico que la organización se viera 
obligada a trasladar el evento a un nuevo 
recinto que permitiera realizar todas las 
actividades en el mismo espacio.
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Algunas motos tienen tanto 
estilo tal y como salían de 
fábrica, que no hace falta 
transformarlas para que 
llamen la atención
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Pocas motos son tan versátiles a la hora de transformarse como la Yamaha XS 650. 
Ya sea con vestimenta tipo tracker como en la foto, en versión café racer, bobber o 

chopper, la bicilíndrica japonesa luce bien de cualquier forma
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La única elección posible 
era el Veterans Memorial 
Coliseum de Portland, un 
icónico estadio considerado 
una obra de arte de la ar-
quitectura de mediados del 
siglo pasado que habitual-
mente acoge toda clase de 
actividades deportivas im-
portantes, y además cuenta 
con el honor de haber sido 
el recinto en el que los Beat-
les dieron en 1965 su único 
concierto en Oregón.
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Por mucho que sepamos que las 2T están condenadas a desaparecer, no podemos 
evitar que los cacharros como esta preciosa RD 3 ½ de Vallantine Motor Works 

nos gusten. Lástima que dentro de nada solo sean piezas de museo
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Esta “Capitan América” se 
encargaba de recordarnos 

que las chopper no siempre 
tuvieron motores V-Twin 
hechos en Milwaukee. De 
hecho, en la California de 
los 70 en su mayoría eran 

japonesas o británicas
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Las verdaderas estrellas son las motos

Pero por muchas actividades “extra” que tenga 
un evento motociclista –que siempre que pagas 
una entrada parecen pocas- no podemos olvi-
dar que en los que se organizan pensando en 

los aficionados a las motos personalizadas (y da 
igual que sean el Handbuilt, el Bike Shed de 
Londres, o el Wheels & Waves) las máquinas 
que exhiben los constructores son las “estrellas” 
que te garantiza una buena afluencia de publi-
co; y el que acude cada año al One Motorcycle 

Show nunca sale defraudado porque, tal y como 
dicen los propios organizadores: “es un evento 
pensado para inculcar a todo el mundo, tanto si 
son motoristas como si no, la afición a las motos 
personalizadas, y darles a conocer la cultura que 
las rodea”.
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Precioso el trabajo realizado 
por los chicos de Holiday 

Motorcycles en esta Yamaha. 
Fijaos en el detalle de los 

colectores de escape cruzados
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A pesar del kilometraje, algunos 
ejemplares se conservaban 

como si hubieran salido del 
concesionario pocos días antes 

de inaugurarse el festival
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Antes de que te saliera la barba

Norton Commando JPS
Cosecha del 74

En 1973, una extraña y revolucionaria máquina 
salía al asfalto desde un garaje particular en 
Inglaterra; era la primera de cuatro ejemplares 
que sacudieron hasta los cimientos el mundo de 
las carreras de motos en su época…y serían el 
embrión de las deportivas actuales

T e x T o :  C R s  /  F o T o s :  a R C h I v o
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onstruida en su propia casa 
por un jovencísimo inge-
niero de nombre Peter Wi-

lliams que demostró tener un gran 
talento como piloto de carreras, la 

historia de la Norton JPS no se enten-
dería sin antes dar un breve repaso a 
los muchos problemas que aquejaban 
al modelo de serie que sirvió como 
punto de partida para su desarrollo.
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La Norton Commando 

Fabricadas por el consorcio Norton-Viliers en-
tre 1967 y 1977, las buenas cualidades de la 
moto y un pequeño “empujoncito” por parte 
de la prestigiosa revista Motorcycle News, que 
durante cinco años consecutivos (1968-1972) 
la eligió Máquina del Año, hicieron de las 
Commando un modelo muy popular en todo 
el mundo durante la década que se mantuvo en 
producción, un éxito que incluso pilló por sor-
presa a Denis Poor, el Presidente de Norton, ya 

que equipaban un desfasado motor diseñado a 
finales de la década de los 40 que ni siquiera te-
nía la caja de cambio integrada en el cárter, un 
bicilíndrico paralelo que evolucionó desde sus 
497cc originales a 600cc, más tarde a 650cc 
para  propulsar las Dominator, y finalmente a 
745cc para las Atlas y a partir de 1967 en las 
primeras series de Commando, instalado en el 
chasis ligeramente inclinado para desplazar ha-
cia adelante el centro de masas, ganar espacio 
para la caja de filtro detrás de los carburadores, 
y dar a la moto un aspecto más moderno. 
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Como Williams sabía que estaba en 
inferioridad de condiciones contra las 
modernas 2T, decidió mejorar por su 
cuenta su Commando de carreras para 
ser más competitivo
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Revolucionaria

Si dejamos a un lado el engo-
rroso tema de la antigüedad 
del diseño del motor, no hay 
más remedio que reconocer 
que la Commando, al menos 
en cuanto a parte ciclo se re-
fiere, era bastante revolucio-
naria para su época. No era la 
primera vez que la marca de 
Donington lo conseguía, por-
que en el año 49 contrataron 
los servicios de los hermanos 
Rex y Cromie McCandless 
para desarrollar el chasis Fea-
therbed (colchón de plumas) 
ideado por ellos, del que re-
sultaron no pocas preparacio-
nes café racer con diferentes 
motorizaciones que dieron 
nombre a motos tan míti-
cas como las Triton (chasis 
Norton y motor Triumph), y 
Norvin o Norley (con chasis 
Norton y motores Vincent y 
Harley respectivamente) por 
citar solo unas pocas.
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El bastidor “Isolastic” del nuevo modelo 
Commando lo desarrolló el Dr. Stefan 
Bauer, un ex ingeniero de Roll-Royce 
para el que “el colchón de plumas iba en 
contra de todos los principios de la ingenie-
ría”. Su chasis debía absorber en lo posi-
ble las vibraciones del motor, que con los 
sucesivos aumentos de cilindrada que se 
hicieron al bicilíndrico desde sus 500cc 
originales fueron a más. 
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La victoria en la Hutchinson 100 de la 
Commando Gus Kuhn, y la cuarta plaza 
de la moto de Peter Williams inscrita por 
Arter Bros, llamaron la atención de la 
tabaquera John Player Special
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Su diseño era un doble cuna con un 
grueso tubo superior central de 57,2 mm 
de diámetro, cuya principal característi-
ca era que motor, cambio y basculante 
iban atornillados entre sí, pero aislados 
del chasis mediante soportes de goma, 
un novedoso sistema que patentaron 
como silentblock que aislaba al piloto de 
la mayoría de las vibraciones del motor 
(aunque no de todas) a la vez que permi-
tía una conducción muy deportiva
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El tabaco entra en escena

Desde su lanzamiento, las Commando demos-
traron sus buenas cualidades en cada carrera que 
participaron. Los éxitos obtenidos por las motos 
inscritas en competición por los concesionarios 
de la marca en 1969, con el segundo puesto de 
Paul Smart y la cuarta plaza de Mick Andrew en 
la categoría para motos derivadas de la serie del 
Tourist Trophy, la victoria en la Hutchinson 100 
de la Commando Gus Kuhn y la cuarta plaza de 
la máquina de Peter Williams inscrita por Arter 
Bros, llamaron la atención de la tabaquera británi-
ca Imperial Tobacco, que decide esponsorizar un 
equipo oficial de fábrica cuyas motos de carreras 
luzcan el  nombre John Player Special.
En abril de 1973 ven la luz las primeras Comman-
do Roadster, Hi Rider e Interstate con el nuevo 
motor de 828 cc, de similar potencia al 7 ½ pero 
menos “apretado”. 

Las Commando 
JPS demostraron 

sus buenas 
cualidades en 

todas y cada una 
de las carreras 

en las que 
participaron
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El ingeniero y piloto Peter Wi-
lliams sabía que el obsoleto twin 
era demasiado lento para enfren-
tarse con éxito a las modernas 
2T, que cada vez cobraban mayor 
importancia, y para ser más com-
petitivo decidió crear un chasis 
monocasco que a la vez sirviera 
de depósito de gasolina y aceite. 
Luego vistió el conjunto con una 
carrocería muy bien estudiada a 

nivel de aerodinámica, un jue-
go de suspensiones bien puestas 
a punto, y llantas de fundición 
(otra innovación) en vez de las 
tradicionales de radios. El resul-
tado fue una victoria incontesta-
ble de la Norton JPS en el TT de 
la Isla de Man de 1973 a una ve-
locidad media de casi 173 Km/h; 
una hazaña asombrosa incluso 
para las motos actuales.
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La Norton JPS de calle

Era sólo cuestión de tiempo que Norton, bastante aficionada a sacar modelos 
especiales en versión limitada, fabricara una versión de calle de la John Player 
Special que en realidad era una Commando 850 Mark 2A con una rueda tra-
sera más pequeña, pero que a diferencia del resto de motos que se comercializa-
ban en aquel momento, lucía una carrocería al más puro estilo del de las motos 
de competición que hizo de ella una moto única hasta que en el año 83 Honda 
sacó la VF 750 Interceptor.
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A pesar de su 
espectacularidad, 
debajo de la 
carrocería 
deportiva en 
realidad se esconde 
una Commando 
850 Mark 2 
ligeramente 
mejorada
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A Norton solamente le dio tiempo a fabricar 
200 John Player entre 1974 y 1975. En ese año 
las fábricas británicas de motos ya están heri-
das de muerte, y si no habían cerrado estaban 
a punto de hacerlo, y Norton no fue la excep-
ción, aunque le quedó el dudoso honor de ha-
ber sido la fábrica que produjo las últimas bi-
cilíndricas británicas clásicas. De ahí quizás el 
que las Commando S y SS, Combat, e incluso 
las Production Racers (también de edición li-
mitada) estén tan bien valoradas por los colec-
cionistas. Aunque ninguna de ellas tanto como 
la Norton John Player, que con su llamativo 
carenado bifaro blanco y el colín monoplaza 
decorado con la Union Jack en los flancos para 
que no quedara ninguna duda de su origen, 
freno de disco delantero, manillares anclados 
por debajo de la tija superior y estriberas re-
trasadas, no solo fue la moto de estética más 
exótica y futurista de su época, si no también la 
primera súper deportiva de calle de la historia.
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La Norton JPS de calle fue la primera súper 
deportiva de la historia. Hasta la fecha, ninguna 
marca había puesto una moto con estética tan de 

carreras en manos de los aficionados
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General
Moto>Norton John Player

Modelo base>Commando Mark 2ª
Año de fabricación>1974 / 1975
Producción total>200 unidades

Motor
Fabricante>Norton-Villiers

Tipo>Bicilíndrico paralelo OHV
Refrigeración>Aire
Cilindrada>828cc

Diámetro x Carrera>77 x 89mm
Compresión>9.0: 1

Carburadores>Amal concéntricos de 32 mm
Transmisión primaria>Cadena Triplex

Cambio>Cuatro velocidades
Embrague>Multidisco en seco
Encendido y bobinas>Lucas

Transmisión secundaria>Cadena
Potencia>60hp @ 6.200 rpm
Velocidad máxima>196 km/h

Parte Ciclo
Chasis>Norton Isolastic

Tipo>Multitubular doble cuna
Horquilla>Telescópica
Freno delantero>Disco

Pinza>Lockheed doble pistón
Altura asiento>795mm

Basculante>Isolastic
Suspensión trasera>Doble amortiguador
Freno trasero>Tambor LSL de 178mm

Distancia entre ejes>1450,34mm
Peso>197kg
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Predator SS
La creatividad, nos guste o no, requiere 
tiempo. Pero si transformas motos y en tu lista 
de clientes no hay actores ni músicos famosos 
que te permitan hacer grandes inversiones 
en piezas especiales, no te quedará más 
remedio que agudizar el ingenio…

T e x T o :  C R s  /  F o T o s :  P e T e R  P e g a n  P o R  C o R T e s í a  
d e  n T C  m o T o R C y C l e s
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or suerte para él, al constructor 
austriaco David Widmann de 

NCT Motorcycles si hay algo que 
le sobra son buenas ideas para suplir 

la falta de medios; una virtud que los mo-
toristas de su país y de los países vecinos 
le premian con encargos que en estos últi-
mos años están más ligados a cierta marca 
bávara de lo que le gustaría, aunque de vez 
en cuando alguno le da la alegría de pedir 
algo “diferente” que le sirva para salir de la 
rutina diaria, que el acepta con la misma 
ilusión que un niño al que le dieran “barra 
libre” en una tienda de chuches. 
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A medio camino entre 
café racer y streetfighter, 
la Predator SS es una 
moto fácil y divertida de 
conducir que va  
a dar muchas 
satisfacciones a  
su propietario

Uno de esos últimos encargos ha sido esta Ducati 750 
SS que David ha convertido en una esbelta e impresio-
nante “cafetera” que su feliz propietario puede usar como 
moto de diario sin haber tenido que hipotecarse hasta las 
cejas, ya que una de las grandes cualidades de las máqui-
nas italianas es que tal y como salen de fábrica cuentan 
con un equipamiento que supera al de la mayoría de sus 
congéneres. Algo que a la vista de las pocas Ducati que se 
transforman en comparación con otras marcas, no debe 
apreciar todo el mundo. 
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Las diferencias entre el chasis Predator y el SS original saltan a la vista.
David no escatimó esfuerzos (ni refuerzos) para garantizar la rigidez
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Antes que el chasis estuviera desnudo sobre el 
banco de trabajo, David ya sabía que debería 
cortarle la sección trasera y  
rediseñarla por  
completo

La moto llegó al taller en un estado lamen-
table, lo cual obligó a desguazarla del primer 
al último tornillo para reconstruirla de cero. 
Antes que el chasis estuviera desnudo sobre 
el banco David había decidió rediseñar la 
sección de cola. Y la rediseñó a base de bien, 
porque en vez de limitarse a cortar el subcha-
sis como todo el mundo, metió la radial en 
medio del bastidor para soldar refuerzos que 
fueran capaces de soportar las torsiones a las 
que se vería sometido después que se sustitu-
yera el basculante y la suspensión cantiléver 
originales por un monobrazo de Ducati 748 
con el amortiguador trabajando en posición 
vertical. Para rematar la faena, antes de man-
dar el chasis al pintor se le añadió a cada lado, 
justo a la altura del cilindro trasero, otro tubo 
de refuerzo extra que incrementa aun más si 
cabe la rigidez de un conjunto que ahora se 
mantiene pegado al asfalto como una lapa 
gracias al buen trabajo de restauración que 
se ha hecho a la horquilla invertida, y por 
supuesto, a las llantas forjadas del catá-
logo Ducati y las gomas Bridgestone 
Battlax que se escogieron para 
vestirlas.
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El aspecto de la 
zaga de la moto es 
impresionante… y 
la única vista que 
otras máquinas más 
potentes y deportivas 
tendrán de ella en los 
Alpes austriacos
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Una de las ventajas de transformar una 
moto de Borgo Panigale es que de serie 

cuenta con un equipamiento muy superior 
al de cualquiera de sus rivales

Y ya que hablamos de vestimenta, la de la Pre-
dator está reducida a la mínima expresión. Se 
limita al mini guardabarros delantero, el 
depósito de gasolina original convenien-
temente modificado para darle un aspecto 
más retro, y al asiento tapizado en alcán-
tara rematado con un minúsculo colín 
debajo del que se sitúa el silen-
cioso Akrapovic tipo MotoGP, 
que junto con los colectores 2 
en 1 artesanales y la electróni-
ca puesta al día con componentes 
Motogadget son las únicas mejoras que se le 
hicieron al motor, que previamente se abrió 
para darle un repaso general que se aprovechó 
para cambiar embrague, segmentos y todas 
sus juntas. Que el L-Twin refrigerado por aire 
no vaya tan sobrado de potencia como el de 
algunas de sus hermanas no es malo; es suave 
y tiene mucho par, y si a esto le añadimos 
que la parte ciclo y la posición de con-
ducción –no demasiado radical- te 
permiten cometer errores que 
una supersport nunca te per-
donaría, tenemos garantiza-
da la diversión en cualquier 
trazado de curvas enlazadas 
sin necesidad de rodar tan 
“agobiado” como cuando 
se lleva entre las piernas 
un motor potente y pun-
tiagudo. 
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El motor, suave y con mucho par, y 
una parte ciclo estable como pocas, te 
garantizan la diversión en cualquier 
trazado de curvas enlazadas
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Como era de esperar, 
toda la electrónica y la 
electricidad se han puesto 
al día con componentes 
modernos

Para no tener problemas a la hora de homologar las refor-
mas, en NTC Motorcycles fabricaron un soporte de matrí-
cula lateral y un cubrecadena con los que al primer intento la 
Predator quedó lista para que su dueño la disfrute por las ca-
rreteras de los Alpes austriacos, y el equipo de NCT feliz de 
haber terminado este encargo que han disfrutado haciendo, 
y que de paso les ha servido para “resetear” su vena creativa, 
que últimamente, con tanto proyecto con motos alemanas, 
tenían un poco oxidada.
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General
Moto>Predator SS

Modelo base>Ducati SS
Constructor> David Widmann

Taller>NTC Motorcycles
País>Austria

Motor
Fabricante>Ducati
Tipo>L-Twin 90º

Refrigeración>Aire / Aceite
Cilindrada>748cc

Diámetro x Carrera>88 x 61,5 mm
Compresión>9.0:1

Colectores escape>2 en 1 artesanal
Silencioso>Akrapovic

Potencia>64Cv @ 8250 rpm
Centralita eléctrica>Motogadget m-Unit

Arranque>Motogadget Keyless

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Ducati modificado

Tipo>Multitubular
Horquilla>Marzocchi 43mm

Faro>Daymaker LEDs
Semi manillares>Ducati

Mandos/bombas>Brembo
Velocímetro>Motogadget

Conmutadores>Motogadget  m-Switch
Puño gas>Domino

Llanta delantera>Forjada
Freno>Brembo

Pinzas>Brembo 4 pistones 
Neumático>Bridgestone Battlax

Guardabarros>NCT Motorcycles
Depósito de gasolina>Stock modificado

Asiento> NCT Motorcycles
Tapizado>Alcántara

Estriberas retrasadas>Ducati1098 modificadas
Basculante>Monobrazo Ducati 748

Amortiguador>Showa de gas
Llanta trasera>Ducati

Freno>Brembo
Pinza>Brembo doble pistón

Neumático>Bridgestone Battlax
Porta matrícula> NCT Motorcycles

Piloto>LED
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The Legend

Los chasis Norton Featherbed no necesitan presentación. Cuando 
aparecieron a principios de la década de los 50, los estándares de 
manejabilidad conocidos hasta la fecha saltaron por los aires…

T e x T o :  o u T s I d e R  /  I m á g e n e s :  C o R T e s í a  d e  I C o n  m o T o R C y C l e s

188 189

http://www.icon-motorcycles.com/


Sus creadores, los hermanos Rex y Cro-
mie McCandless, sabían que el chasis 
que idearon era bueno -el primero de 
la historia con basculante y amortigua-
dores-, pero nunca se imaginaron hasta 
que punto revolucionarían el mundo 
de la moto. Y mucho menos que su di-
seño original hubiera podido sobrevivir 
hasta nuestros días sin más modifica-
ciones que la sustitución de los sopor-
tes de motor para poder equiparlo con 
propulsores distintos al Norton Manx 
para el que se diseñó en su día, dando 
como resultado infinidad de motos “es-
peciales”.
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Aunque por motivos legales no puedan lucir 
el nombre Triton en sus depósitos, el de “Icon” 
tampoco le queda nada mal a estas réplicas

192 193



El taller holandés Icon Motorcycles se abrió en su día con intención de perpetuar en el 
tiempo el espíritu de las motos que competían por las carreteras de circunvalación de 
la Gran Bretaña de los 50 a ritmo de rock ´n´ roll. Eso significa que lo que encontra-
rás tras sus puertas no tiene nada que ver con esas mezclas raras que hoy día intentan 
“colarnos” como lo que no son, si no réplicas modernas de las míticas Triton (motor 
Triumph sobre chasis Norton) que se construirán con el mismo cariño y cuidado con 
que se hacían antaño. Y al decir “construirán” en tiempo futuro no nos equivocamos, 
porque las motos de este reportaje son los prototipos de las “Legend” que Icon Motor-
cycles empezará a producir en pequeñas series a partir de julio de este año en versión 
naked o con el semicarenado que vestían las también icónicas Rickman.

El corazón escogido para transmitir a los 
dueños de las Icon la sensación de poseer una 
café racer “pata negra” será un bicilíndrico 
de 900cc con cigüeñal calado a 360º
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Los hermanos Rex y Cromie McCandless, 
nunca imaginaron hasta que punto su chasis 
Featherbed revolucionaría el mundo de la moto
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La base sobre la que se sustentarán 
ambos modelos es una réplica exacta 
de la versión Wideline del chasis Fea-
therbed basada en los planos originales 
de fábrica, un doble cuna con cinturita 
de avispa que a diferencia de los chasis 
tradicionales no lleva una viga supe-
rior central, si no dos gruesos tubos de 
acero que salen en paralelo de la co-
lumna de dirección y llegan a la altura 
de los carburadores, donde se curvan 
hacia abajo formando un ángulo de 
90º prolongándose hasta detrás la caja 
de cambio. A este chasis patentado 
en 1952 y desarrollado originalmente 
para las Norton de carreras que parti-
cipaban en el TT de las Isla de Man, se 
le consideró el más estable y maneja-
ble que existía hasta que en el año 67, 
quince años después de su aparición, 
Norton se superase a si misma con el 
chasis Isolastic de las Commando, que 
no dejaba de ser una versión del di-
seño de los McCandless, en la que el 
motor, el cambio y el basculante iban 
montados con silentblocks para aislar 
al piloto (o al menos para intentarlo) 
de las vibraciones del motor, que en 
parte fueron las que animaron a algu-
nos “manitas” a adaptar propulsores 
Triumph 650 y 750 de la fábrica de 
Meriden en los chasis Featherbed; una 
idea brillante con la que unificaban la 
mejor parte ciclo y una mecánica sin 
tantas vibraciones como la Norton y 
más fácil de potenciar que le vino muy 
bien al preparador londinense Dave 
Degens de Dresda Motors, que a fina-
les de los 60 registró el nombre Tritón 
y se dedicó en cuerpo y alma a fabricar 
y vender Tritones nuevas.

Por las puertas de Icon Motorcycles solo 
saldrán motos auténticas que no tienen 

nada que ver con esas cosas raras que ahora 
intentan “colarnos” como cafe racers
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Pero dejémonos de historia y volva-
mos a nuestras protagonistas. El cora-
zón que se encargará de transmitir a los 
propietarios de las Icon la sensación de 
conducir una verdadera “brit bike” será 
como es lógico, un bicilíndrico Trium-
ph que llegará al pequeño fabricante 
holandés de Hinckley la última versión 
del Thruxton de 900cc con cigüeñal 
calado a 360º de Hinckley. Una elec-
ción nada casual, ya que un Bonneville 
moderno, con su antiestético radiador 

de agua, habría restado autenticidad a 
la moto, mientras que combinando el 
Thruxton refrigerado por aire y aceite 
con el bastidor Featherbed han logrado 
una máquina de estilo antiguo mucho 
más genuina que el resto de modelos 
neo retro del mercado juntos. 
Y con la fiabilidad que garantizan el 
propulsor y todos los componentes 
contemporáneos que las equipan.
Otra de las grandes ventajas de las 
que se beneficiarán las Triton de 

Icon es de unos niveles de acaba-
dos que difícilmente encontraremos 
en máquinas salidas de una cadena 
de producción en serie, ya que cada 
moto se montará a mano según las 
indicaciones (y las preferencias) de 
cada cliente, no sin que antes se haya 
sometido cada pieza procedente de 
proveedores externos a un riguroso 
control de calidad que garantice que 
el funcionamiento del conjunto raya 
la perfección.

No se puede negar que la 
elección del semicarenado 

Rickman Avon ha sido todo 
un acierto para reforzar la 

estética cafe racer
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Con estas motos 
se perpetúa el 
espíritu de las que se 
enfrentaban entre si 
por las carreteras de 
circunvalación de la 
Gran Bretaña de los 
50 a ritmo de rock ´n´ 
roll

A no ser que las veamos muy de cerca, en-
contrar las diferencias estéticas entre una 
Triton de los 60 bien restaurada y una Icon 
no será fácil. A nivel estético ambas llevan 
el mismo depósito de gasolina de aluminio 
de las Norton Manx, el clásico asiento mo-
noplaza rematado con una burbuja, mandos 

atrasados, y semimanillares anclados por de-
bajo de la tija. Hasta la horquilla se parece 
a la Norton Roadholder, así que para dife-
renciar una de otra tendremos que centrar 
la mirada en las ruedas, que en las Triton 
de antaño tendrán unos enormes tambores 
de freno de doble leva, y las modernas dis-

cos ventilados con pinzas de dos pistones. El 
resto podéis juzgarlo vosotros mismos, pero 
si estáis pensando comprar una neo retro no 
estaría de más que esperaseis hasta el próxi-
mo verano antes de tomar una decisión, 
porque, aunque no luzcan el nombre de 
Triton en los depósitos de gasolina, las Icon 

Legend son la opción que más nos acercan 
a la cultura café racer más genuina. Al fin y 
al cabo, la poderosa Triton sigue siendo una 
de las motos más importantes de la historia 
del motociclismo.
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Concesionarios
Talleres

Transformadores
Equipamiento

Ropa y complementos

Busques lo que busques...
... encuéntralo aquí!

http://www.xtremebikes.es/
http://www.xtremebikes.es/europe/


Moto Adv
Los aficionados al mundo de las cuatro 
ruedas, tienen la suerte de disfrutar de 
montones de programas temáticos en 
los que nosotros, los motoristas, somos 
como ese “hermano pequeño” al que solo 
se le hace caso de vez en cuando para 
que no de la tabarra… 

T e x T o :  P.  J a R a  /  F o T o s :  C o R T e s í a  d e  m o T o  a d v 
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nos pocos minutos al final del 
programa de turno siempre saben 

a poco. Y más cuando ese micro es-
pacio no trata temas interesantes con 

el rigor o la profundidad que debiera, 
o se dedica a la prueba de vehículos 

con los que se deshacen en halagos por-

que, casualmente, esos minutos suelen es-
tar casi siempre “patrocinados” por el fa-
bricante de la moto o el scooter que toca 
probar. En resumen: que la única opción 
que nos dan las televisiones a los que nos 
gustan las motos, y no será por falta de ca-
nales, es que veamos las carreras de Moto-

GP… o al menos así era hasta ahora, que 
se ha creado Moto ADV, un canal temáti-
co 100% dedicado al mundo de la moto 
que nace con la idea de incitarnos a que 
salgamos de nuestra zona de confort y nos 
echemos a la carretera para ver el mundo 
desde los mandos de nuestras máquinas.
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Moto Adv

Está claro que las obligaciones del día a día nos 
impiden disfrutar de nuestras aficiones con la 
asiduidad que nos gustaría, y que son muy po-
cos los afortunados que pueden permitirse el 
lujo de dejarlas de lado, cargar la moto, y sa-
lir de viaje sin rumbo fijo cuando les apetezca 
sin tener que rendir cuentas a nadie. Pues bien, 
para esa gran mayoría que no somos dueños 
al cien por cien de nuestro tiempo y tenemos 
que limitar nuestras “escapadas” a los fines de 
semana o las vacaciones, es precisamente para 
quienes nace Moto ADV, que más que un canal 
de televisión de entretenimiento puro y duro 
pretende ser una herramienta interactiva que 
nos ayude a los espectadores a sacar el moto 
aventurero que todos llevamos dentro. Y más 
importante aún, que por corta que sea nuestra 
experiencia podamos compartirla con el resto 
de seguidores del canal tal, y como hacen el 
equipo de colaboradores con el que cuentan.
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En cuanto a los contenidos:

La intención es que sean lo más en-
tretenidos y variado posibles, dando 
especial protagonismo a  los viajes a 
través de las historias que los prota-
gonistas nos muestren, cada uno a 
su estilo, en función de sus preferen-
cias por la historia, el arte, la gente 
de otras culturas, la contemplación de 
la naturaleza, o simplemente el viaje 
en si mismo, aunque sin dejar de lado 
otros muchos temas como la transfor-
mación de motos, prueba de modelos 
(sin patrocinios ni nada que se le pa-
rezca), consejos sobre seguridad y téc-
nicas de conducción, o asesoramiento 
sobre trucos mecánicos que puedan 
servirnos para salir de un apuro en un 
momento dado.

Todos estos contenidos se emitirán 
en bloques independientes que algu-
nos Youtubers les ceden para incre-
mentar su difusión, de particulares 
que como hemos comentado quie-
ren compartir sus experiencias, y un 
excelente equipo de colaboradores 
entre los que cuentan con conocidos 
moto aventureros como Alicia Sor-
nosa, Mikel Silvestre, León Boca-
negra, Mr. Hicks, Aloysius, Álvarez 
Viajero, Vitín, Carretera y Manta, 
Mamuts, Ruta Perfecta, Seretilla, 
Madriz Rider, o Correcaminos, por 
citar solo algunos. Y por supuesto los 
reportajes propios que poco a poco 
irán incorporándose al canal de la 
mano de Sonia Campos, la respon-
sable de producción y contenidos de 
Moto ADV, con quien hemos teni-
do una charla para que nos cuente el 
proyecto en más profundidad.
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CR: En estos tiempos de satura-
ción televisiva, ¿cómo se os ocu-
rre crear Moto ADV?

M.ADV: Luis Zabala, David Gó-
mez (responsables comercial y de 
marketing respectivamente) y yo 
misma, venimos del sector de la 
televisión de pago y los canales 
temáticos; también somos moto-
ristas y al  no estar contentos con 
la escasez de programas dedicados 
al mundo de las dos ruedas que 
hay en las parrillas actuales… de-
cidimos aprovechar las buenas re-
laciones que mantenemos con las 
operadoras de telecomunicaciones 
–que constantemente buscan con-
tenido diferencial y de valor aña-
dido para sus suscriptores- y crear 
uno propio dedicado a las motos 
que pudieran incorporar a sus pa-
rrillas.

Entrevista a 
Sonia Campos
Responsable de contenidos 
de Moto ADV
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CR: ¿Qué temas tratará?

M.ADV: De unos cuantos años a esta parte hemos visto 
como el moto turismo despertaba más interés cada día 
entre los aficionados y que las ventas de este tipo de mo-
tos se disparaba en España, por lo que nos pareció que 
este era el momento idóneo para trabajar en un proyecto 
como el de moto ADV.  A veces a todos nos viene bien 
que nos den un empujoncito, que nos muestren algo ca-
paz de emocionarnos y de hacernos saltar de la comodi-
dad del sofá para ir a protagonizar la aventura de nuestra 

vida. Y creo, o mejor dicho creemos, que no hay mayor 
aventura que descubrir el mundo desde los mandos de 
una moto.

CR: ¿Dónde se puede ver vuestro canal?

M.ADV: Moto ADV es lo que en el sector se conoce 
como “canal temático de pago”. Esto quiere decir que se 
ha de contratar, o estará incluido en las parrillas de tele-
visión por cable. Por ahora trabajamos con más de 30 a 
nivel nacional. Por suerte para nosotros nuestros clientes 

van creciendo de mes en mes, pero todavía nos queda 
mucho trabajo por hacer para que Moto ADV esté entre 
los contenidos de las más de 200 pequeñas empresas que 
hoy dan servicio de internet, telefonía móvil y televisión 
en nuestro país, o en el de alguna de las grandes. De 
todos modos esto último tampoco es algo que nos obse-
sione, lo importante para nosotros en este momento es 
trabajar para ser capaces de transmitir que la moto es el 
vehículo “aventurero” por excelencia, y el que nos puede 
proporcionar las experiencias más potentes. Si lo hace-
mos bien… todo lo demás llegará a su debido tiempo.
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Alicia Sornosa
Periodista de prensa, radio y televi-
sión, bloguera y escritora… Alicia sa-
lió a “dar una vuelta con su Ducati 
Scrambler” en plena  crisis económi-
ca, y volvió a España en octubre de 
2013, después de haber recorrido los 
cinco continentes y haberse corona-
do como la única mujer europea de 
habla hispana de este siglo que daba 
la vuelta al mundo en moto.

Algunos colaboradores
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Aloysius Pendergast 
Para referiros a el, hacedlo como 
“un simple joven motero”, que es 
como le gusta definirse.
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Jaime Costero 
Jaime comenzó a participar en competiciones de enduro y motocross en su 
adolescencia, hasta que en 2014 una lesión le obligó a abandonar momentá-
neamente las carreras. Para quitarse el “mono” de montar en moto se recorrió 
la Toscana con una Vespa, y a partir de ahí no ha dejado de viajar. Ya ha estado 

por todo el sur de Europa, Balcanes, Marruecos y Asia Cen-
tral. ¡Y aún le queda mucho por recorrer!
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León Bocanegra
Comparte nombre con la novela de piratas que Al-
berto Vázquez Figueroa escribió a finales de los 90, y 
el mismo afán de aventuras que aquellos intrépidos 
hombres de mar, aunque el prefiere pisar “tierra fir-
me” con las ruedas de su moto de estilo Dakar.  
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Miquel Silvestre: 
No creemos que necesite presentación. El “nómada motero” 
por excelencia ha compartido con nosotros su extenso cua-
derno de bitácora trabajando para RTVE, pero antes de eso, 
Miquel tuvo la valentía de dejar su trabajo de registrador de 
la propiedad (pidió una excedencia indefinida) e irse a dar 
la vuelta al mundo en moto para recorrer la que llamó “La 
Ruta de los Exploradores Olvidados”, una  aventura durante 
la que realizó centenares de reportajes de temática histórica y 
política para algunos medios de comunicación españoles, que 
más tarde le brindó la oportunidad de hacer su “Diario de un 
Nómada”
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Mechanical Brothers 
Es un grupo de emprendedores y creadores de contenido del 
sector de la automoción que cuentan con un canal en Youtube 
con más de 23 mil seguidores. Empezaron en ese canal digital 
en 2013, y no solo se dedican a temas relacionados con la me-
cánica y la transformación de motos, actividad que hacen en 
un pequeño taller perdido en la sierra de Córdoba, si no tam-
bién a compartir con sus seguidores (Brothers) sus andanzas 
en moto, su forma de divertirse, y el estilo de vida que llevan.
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Seretilla 
“Viajar en moto es sentir que cojo las riendas 
de mi vida y las manejo a mi antojo. Mi primer 
viaje en solitario fue de Madrid a Turquía. Tardé 
mes y medio, cruce 11 países recorriendo algo 
más de 8.000 kilómetro, y lo hice con una Ya-
maha SR 2 ½”.
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