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Editorial
Algunos sostienen que las motos son “juguetes para niños gran-
des”. Pero no es verdad. En realidad son una enfermedad, un 
veneno que una vez inoculado en nuestro organismo no solamente 
no tiene cura, sino que cada mes de noviembre dispara todas las 
alarmas con un repunte que suele coincidir con la celebración 
del Salón EICMA de Milán.  
La ciudad italiana acogerá en los próximos días a los respon-
sables de propagar esas toxinas entre nosotros. Una vez más, 
las principales marcas del sector harán lo imposible por captar 
nuestra atención con propuestas que más que hacernos soñar 
nos robarán el sueño durante los meses venideros. 
En 2020 entrará en vigor la temida Euro5. Eso significa que los 
fabricantes estarán obligados a suprimir de sus catálogos algunas 
de nuestras motos favoritas, que una vez más serán las victi-
mas colaterales de esos políticos que creen que demonizando 
el uso del motor de explosión van a solucionar los problemas 
medioambientales que aquejan a nuestras ciudades, cuando 
lo cierto es que el incentivar el uso de la moto en los despla-
zamientos urbanos sería parte de la solución. Y lo peor es que 
lejos de contentarse con restringir su uso, ya preparan futuras 
normativas que hacen predecir que a lo largo de la próxima 
década es probable que el universo moto, al menos tal y como 
lo conocemos, deje de existir. Por eso ahora es más necesario 
que nunca que aprovechemos que EICMA abre sus puertas para 
dejemos seducir por sus propuestas, y que no esperemos más 
tiempo para hacer nuestros sueños realidad, no vaya a ser que 
la política acabe con ellos antes que podamos cumplirlos.
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Old
School
Cool

CWZ Knuckle Chopper
La última vez que estuvimos en la zona 
rural de Hino, en la prefectura japonesa 
de Shiga, descubrimos el proyecto con 
motor bóxer R18 que Custom Works 
Zone había hecho para BMW…

 T e x T o  y  F o T o s :  K a T z u o  M a T s u M o T o
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Con esta chopper con 
base Knuklehead de 1947 

Custom Works Zon dan, 
una vez más, un salto 

atrás en el tiempo

or suerte para ellos, a Yuichi Yoshizawa 
y Yoshihazu Ueda no les faltan encargos. 
La buena mano que ambos socios para 
“modelar” a su antojo cualquier tipo de 
mecánica, y su seriedad cumpliendo 
los plazos de entrega con sus clientes 
hacen que encadenen un proyecto tras 
otro sin apenas tiempo para disfrutarlos. 
El penúltimo (si, ya están liados con uno 
nuevo) es esta increíble chopper de la 
vieja escuela, una Knukle del 47 con la 
que, una vez más, dan un salto atrás en 
el tiempo.
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De todos los países del mundo, 
Japón es en el que está más 

arraigado el espíritu de la  
“vieja escuela”. Allí nunca  

han dejado de hacer  
choppers tal y como 

 se construían en 
 California hace más 

 de medio siglo.
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Para este 
proyecto, Yuichi 
y Yoshi se 
inspiraron en 
las creaciones 
de Ben Hardy y 
Clifford “Soney” 
Vaughs, que 
fueron los 
artífices de los 
dos choppers 
más famosos 
de todos los 
tiempos, los de 
la película  
Easy Rider

Que hay infinitas formas de transformar 
una Harley es tan obvio como decir que 
el sol sale cada mañana. En Occidente el 
estilo de las transformaciones suele venir 
impuesto por las modas, pero en Japón las 
cosas son diferentes. Salvo en muy conta-
das ocasiones, mantenerse fiel al tipo de 
transformación que se hacía con una moto 
determinada suele ser más importante que 
los dictados de la moda. De ahí que Japón 
sea el país donde más arraigado está el 
estilo de la “vieja escuela”, y el único del 
mundo en el que nunca se ha dejado de 
hacer choppers tal y como se construían 
en California hace medio siglo.
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Esta moto es un salto 
atrás a la época en 

que la estética y 
el estilo eran más 

importantes que la 
seguridad, las motos 
eran brutales, y solo 

los hombres más 
duros se atrevían a 

conducirlas
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El depósito estilo “Frisco” cubre por 
completo la columna vertebral del chasis, 
y se prolonga a lo largo de este hasta 
convertirse en guardabarros trasero y base 
del respaldo del asiento

Este proyecto está inspirado en las creaciones de Ben Hardy y Clifford 
“Soney” Vaughs, los artífices de los dos chopper más famosos de to-
dos los tiempos, los de la película Easy Rider. Al igual que ellos, para 
asegurarse la calidad y las medidas exactas que buscaba, el propio 
Yuichi fabricó un chasis en el que llama la atención su enorme pareci-
do con el de serie salvo en detalles como la cuna delantera, ahora de 
un solo tubo desdoblado bajo el motor, los refuerzos extra de la pipa 
de dirección, y las formas de la sección trasera, en la que usó tubos 
curvados en vez de rectos y rematados en ángulo como iban en el 
chasis de  Knucklehead del 47 que sirvió de base para este proyecto.
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Aunque el tapón 
de gasolina tipo 
Monza sea más 

propio de las café 
racer que de un 

chopper, hay que 
reconocer que 

a la “Old School 
Cool” le sienta de 

maravilla
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Con una palanca tan corta y pequeña, el 
piloto se jugará su integridad cada vez 
que cambie de marcha

La estrecha y larguísima horquilla tipo Springer también es obra 
del maestro japonés. Es de acero, y entre sus barras sujeta una 
llanta de radios con aro de 21”, freno de tambor Kustom Tech y 
neumático Michelin de trial. La misma combinación que se eligió 
para la sección trasera, aunque aquí la llanta se reduce a 18” de 
diámetro y su anchura crece a 4 pulgadas.
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Las partes 
reforzadas 

del chasis se 
resaltaron 

cromando las 
piezas que le 

dan más rigidez, 
como la que 
une la cuna 

delantera y el 
desdoblamiento 

de la cuna 
inferior
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Preciosa la réplica de Knucklehead del 47 
fabricada por S&S, en el que se combinan 
lo mejor de la estética de antaño con la 
tecnología actual

Terminada por completo la parte ciclo, llegó la hora de cubrirla con una 
vestimenta a la altura, y que por supuesto se construiría en Custom Works 
ZON. Está compuesta por un depósito de gasolina de líneas al más puro 
estilo Frisco que cubre al completo la columna vertebral del chasis, y se 
prolonga a lo largo de este hasta convertirse en guardabarros trasero y 
base de respaldo del asiento King & Queen tapizado en cuero y alcánta-
ra por Skunk. Para realzar la estética “vieja escuela”, Kamikaze Painting 
cubrió el monocasco de acero y el depósito de aceite de herradura con 
un flaming de corte clásico sobre fondo negro satinado.
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El cambio y el embrague se unen al big twin con una primaria 
abierta Rivera Primo, en cuyo centro nos encontramos un juego de 

reposapiés intermedios, palancas y reenvíos Biltwell
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Horquilla artesanal, faro tipo Bates 
modificado, maneta de freno invertida,… 

cada detalle en este chopper Frisco 
Style está estudiado al milímetro para 

que nada desentone

En cuanto a la mecánica se refiere, el Knucklehead del 47 que 
propulsa este chopper de otros tiempos es en realidad una réplica, 
un S&S de 1.524cc (93 pulgadas cúbicas) con volante de inercia, 
encendido de bobina y carburador Súper “E” de la misma factoría 
de Wisconsin, que mantiene el espíritu de la versión original pero 
con más potencia y mayor fiabilidad mecánica que el de la post-
guerra, aderezado con el estridente sonido que emiten los escapes 
Custom Works ZON.
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Para que nada desvíe nuestra atención de la carretera, el puesto de 
conducción está completamente limpio de accesorios.

36 37



Un chopper de la vieja escuela 
nunca sería lo mismo sin un asiento 

King & Queen

Las parte más “heavy” del propulsor son el 
cambio y el embrague, que se unen al big 
twin con una primaria abierta Rivera Primo 
en cuyo centro encontramos un juego de 
reposapiés intermedios, palancas y reenvíos 
Biltwell. El accionamiento del cambio es ma-
nual. El futuro propietario de la moto tentará a 
la suerte cada vez que tenga que cambiar de 

marcha con la pequeña y corta palanca que 
encontrará detrás de su pantorrilla izquierda, 
pero hay que recordar que esta moto es un 
chopper a la antigua usanza, una moto de 
aquella época en que la estética y el estilo 
eran más importantes que la seguridad, las 
motos eran brutales, y solo los hombres más 
duros se atrevían a conducirlas.
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Además de tener 
un funcionamiento 
impecable, el 
conjunto de buje, 
freno y corona 
Kustom Tech 
da a la moto un 
acabado de gran 
calidad
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General
Moto>Old School Cool
Modelo base>Ninguno
Taller>Custom Works ZON
País>Japón

Motor
Fabricante>S&S
Tipo>Knucklehead
Cilindrada>93ci
Carburador>S&S Super E 
Filtro de aire>S&S
Primaria>Rivera Primo
Embrague>Suicida
Cambio>Manual
Escapes> C.W. ZON

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis> C.W. ZON
Tipo>Simple cuna rígido
Horquilla> C.W. ZON
Tipo>Springer
Faro>Bates
Manillar> C.W. ZON
Manetas freno y embrague>Invertidas
Puños>Biltwell Diamond
Llanta delantera> 21
Buje/Freno>Kustom Tech
Neumático>Michelin Trial Competition
Medida>2.75 x 21”
Depósito de gasolina> C.W. ZON
Depósito aceite> C.W. ZON 
Asiento> C.W. ZON King & Queen
Tapicería> Skunk
Reposapiés>Biltwell intermedios
Llanta trasera>18”
Buje/Freno>Kustom Tech
Neumático> Michelin Trial Competition
Medida>4.00 x 18
Guardabarros> C.W. ZON
Pintura>Kamikaze painting
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En ésta página tienes algunas de las empresas y profesionales que creyeron en nuestro pro-
yecto y lo apoyaron desde el primer momento, y sin quienes no sería posible que cada mes 

puedas leer ésta revista gratuitamente…

www.ducati.es
www.dynamicline.es
http://www.coolmotorcycles.es/
https://es-es.facebook.com/www.acostprojectblogspot.com.es/
http://www.doctorcvt.com
http://www.rescatatumoto.com
www.hdofmadrid.com
www.harleybcn.com
www.gironacustom.com
www.harleydavidsontarraco.com
www.steelusa.es
www.dynamicline.es
www.dynamicline.es
www.kawasaki.es
www.dynamicline.es
www.rinconbiker.com
www.triumphmotosmadrid.es
www.steelbritish.com
http://www.royalenfield.com/esp/
http://www.eduardocastromotos.com
www.scramblerducati.com/es
http://www.dynamicline.es
www.lizardmotorcycles.com
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ven a por tu 
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partIcIparÁs  
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C/ Caràbia, 10 - L’Albada 43006 - TARRAGONA
Tienda: 977 44 85 50 / Taller: 977 44 85 51
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Harley-Davidson Madrid Sur
Los seguidores de Harley-Davidson de la zona 
centro están de enhorabuena, ya que acaba de 
comenzar la cuenta atrás para la apertura de 
X-Madrid, un “anti centro comercial” con nada 
menos que 39.000 m² dedicados en exclusiva al 
ocio, el deporte y la gastronomía que en breve 
abrirá sus puertas en la localidad de Alcorcón. 
Entre sus novedosas propuestas -muchas de 
ellas orientadas al mundo del motor- está la 
de acoger las instalaciones de “Madrid Sur”, 
un nuevo concesionario Harley-Davidson que 
de la mano de Makinostra acercará la marca 
norteamericana a todos los aficionados de 
Madrid en general, y de los que viven en la 
zona sur en particular.

Seis meses después de presentar en el Concorso 
d’Eleganza en la Villa d’Este del Lago de Como 
la espectacular R18 (Xtreme Bikes nº 67), BMW 
vuelve a sorprendernos en el Salón EICMA de 
Milán con la R18 “Slash Two”, una versión de 
estilo más moderno y con mejores acabados que 

el modelo precedente, con la que el fabricante 
bávaro nos da una ligera idea del aspecto que 
podrían tener las máquinas que están preparan-
do para su próxima (y muy esperada) incursión 
en el segmento de las custom/cruiser de gran 
cilindrada

BMW “Slash Two”
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Equipada con el nuevo motor Power Plus de 1.769cc, y un paquete de electrónica de última 
generación, la Indian Challenger es la nueva propuesta de la firma americana para el segmento 
de modelos dirigidos a los bikers que busquen viajar a dúo con toda comodidad.

Indian Challenger

Como no podía ser de otro 
modo, en Indian también se 
han encargado de preparar 
una importante gama de 
accesorios de gran calidad 
que se dividen en Rogue y 
Tourer, e incluyen compo-
nentes como manillar alto, 
parabrisas tintado, defensas, 
respaldo, reposapiés o sis-
tema de audio PowerBand 
optimizado.

La Challenger es la primera big twin norteamericana 
con motor de refrigeración líquida, modos de con-
ducción Rain, Standard y Sport, caja de cambio de 6 
velocidades con embrague asistido, ABS en curva, y 
control de tracción y de deslizamiento. Si a esto se le 
añade su chasis de aluminio equipado con horquilla 
invertida, frenos Brembo con pinzas de anclaje ra-
dial, amortiguador trasero Fox regulable, y algunos 
otros “gadgets” más como el carenado frontal doble 
guantera y parabrisas y deflectores regulables, ilumi-
nación full-LED, equipo de sonido de alta fidelidad, 

Indian Ride Command con pantalla táctil de 7’’, y 
un par de maletas laterales rígidas con más de 68 
l. de capacidad, está claro que la Indian Challenger 
es una de las gran turismo de serie más avanzadas 
de su sector
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La versión Dark Horse estará disponible en negro 
Thunder Smoke, Sandstone Smoke y Blanco 
Smoke, mientras que la versión con acabado Li-
mited se comercializará en negro Thunder Per-

lado, Deepwater Metalizado y Ruby Metalizado, 
ambas con precios que oscilarán entre 29.890 
€ y 32.390 €
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Como ya hicieran en su día con la Monster, lo cual 
“premió” a Ducati con un incremento importante 
de las ventas, en Borgo Panigale han decidido 
aplicar la filosofía “Dark” a la Scrambler Icon, 
de forma que de cara al año próximo también 
se comercializará con una sobria decoración y 
algunos accesorios superfluos eliminados para 
abaratar su precio y hacerla más accesible. 
En la Icon Dark se mantienen la gran mayoría de 
componentes de la Icon actual, incluidos el motor 
Desmodue de 803cc, chasis, suspensiones, llan-
tas y frenos. Las diferencias entre una y otra se 
centrarán en detalles como la nueva decoración 

en negro acompañada de elementos pulidos en 
lugar de cromados, intermitentes con bombillas 
convencionales en lugar de LED, retrovisores más 
sencillos, retrovisores más sencillos, y la elimi-
nación de la toma USB de debajo del asiento, 
un elemento que no negamos que para algunos 
será muy necesario, pero que personalmente nos 
parece totalmente prescindible.  
Con estos cambios, la Scrambler Icon costará 
8.990€, lo que supone 400€ menos que su her-
mana Icon estándar, y por debajo de la barrera 
psicológica de los 9.000 euros

Pásate al lado oscuro
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LA FERIA DE LA MOTO
EN FERIA VALENCIA

nueva
seminueva
clásica
eléctrica
carretera
custom
scooter
cross
trikes
off-road
quad
accesorios

complementos

dosruedas.feriavalencia.com

Coincidiendo con

15 | 16 | 17
NOVIEMBRE

2019

Colaboradores

El equipo de diseño de Ducati no se da tregua a 
la hora de idear nuevas propuestas con las que 
ampliar la gama de la marca Scrambler, y tras 
la presentación de la Icon Dark de la que os ha-
blamos en la noticia anterior, Ducatí mostró los 
bocetos de dos modelos con serias posibilidades 
de ser llevados a la serie en un futuro
Se trata llevarse a la serie.
De las dos motos, la que más interés desper-
tó entre los asistentes al pasado WDW fue la 
Scrambler Ducati Desert X, un modelo inspi-
rado en las Cagiva Elefant Lucky Explorer que 
Hubert Auriol pilotó en el París-Dakar a finales 
de los 80, que con su envolvente carenado y 

su estética “desértica” sería una trail-retro muy 
original y atractiva
La segunda propuesta es una versión orientada al 
Super Motard en la que se combinan el concepto 
Scrambler con el estilo de una especialidad que 
no existía en los tiempos en que la Scrambler se 
suele inspirar.
No hay datos técnicos ni más información sobre 
estas dos motos, y tampoco sabemos si alguna 
vez pasarán de la mesa de dibujo a departamento 
de prototipos, pero quizás la marca nos desvele 
algo más en el EICMA de Milán que abrirá sus 
puertas dentro de unos cuantos días. Os man-
tendremos informados

Ducati Concept
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En 1966 Kawasaki se presentaba por primera vez la W1 650, a la que muchos 
años mas tarde siguió la W650 que en 2011 fue sustituida por una nueva 
versión de 800cc que se mantuvo en el mercado hasta que las normas 
anticontaminación europeas obligaron al cese de su producción en 2016.
Relanzada el pasado año, la marca japonesa ha presentado en el pasado 
Salón de Tokio una nueva W800 que se comercializa en versiones Standard, 
Street y Café.

Kawasaki W800. Clásica contemporánea

Las diferencias con su antecesora, que ya contaba 
con el 90% de componentes de nueva factura, la 
W800 recibe una serie de cambios con los que 
recupera el espíritu del modelo original. De ahí 
que ahora estén equipadas con unas llantas de 19 
y 18 pulgadas delante y detrás respectivamente 
con las que se consigue un tacto más acorde al 
de las motos de la época.  
Otros detalles diferenciadores entra unas y otras 
versiones son el acabado de sus motores, los 
guardabarros cromados de corte clásico, los inter-
mitentes de “bala” con tulipa naranja, y sobre todo 
la posición de conducción, que en la W800 es 
muy clásica, mientras que en la Street el asiento 
está más bajo y el manillar ligeramente elevado, 
mientras que la Café lleva manillar Clubman y 
asiento típicamente Cafe Racer.
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La última diferencia la encontramos en el depósito de gasolina, en el que la Street carece de las almo-
hadillas para las rodillas que en los otros dos modelos vienen incluidas en el equipamiento de serie.
El resto de elementos son comunes a las tres versiones: chasis doble cuna de acero de diseño tradicio-
nal, horquilla telescópica y dos amortiguadores traseros, frenos de disco en ambas ruedas con ABS, e 
instrumentación analógica combinada con elementos más modernos como el faro con iluminación LED.

El motor es el conocido bicilíndrico paralelo de 
773cc de la que se mantiene dentro de la nor-
mativa Euro 4. Cuenta con cambio de 5 marchas 
y 48 Cv de potencia a 6.000 rpm. 
Una de las cosas que más nos gustan de las 
W800 es que son tan “auténticamente retro” 
que estéticamente son tan británicas (o inclu-
so más) que las propias motos fabricadas en 
Reino Unido. Si no lo creéis buscad en Google 
fotos de las BSA A7 de la que deriva y luego 
nos contáis.  
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Para los que todavía no la hayáis visto en alguna 
de las muchas plataformas de streamin con las 
que contamos en la actualidad, Oil In The Blood 
es un interesante largometraje sobre la escena 
custom actual que ha llevado al director Gareth 
Maxwell y todo su equipo a viajar por el mundo 
durante tres años para realizar casi trescientas 
entrevistas a pilotos, usuarios, constructores, 
periodistas y artistas involucrados en nuestro 
mundillo como Max Hazan, Craig Rodsmith, 

DeBolex, Revival Cycles, o Tony Prust y Tim 
Harney. 
Para realizar un proyecto de semejante enverga-
dura Maxwell contó con apoyo financiero de Royal 
Enfield, ICON Motosports, REV’IT, y Rizoma, que 
no dudaron en ayudarle en el mismo momento 
que les presentó esta idea que se estrenó a ni-
vel mundial el pasado 14 de octubre en iTunes, 
Google y Amazon, que en breve se encargará de 
su comercialización en DVD y Blu-Ray

Oil In The Blood
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Coincidiendo con la última cita del Mundial de 
MotoGP, del 15 al 17 de este mismo mes el Pa-
bellón 7 del Recinto Ferial de Valencia acogerá 
una nueva edición del Salón 2 Ruedas, en el que 
–como cada año- los asistentes podrán disfrutar 
de algunas de las últimas novedades recién llega-
das desde el Salón de Milán, o aprovecharse de 
los descuentos especiales que las más de cien 
marcas expositoras ofertarán en la compra de 
motos nuevas a todos los asistentes al 2 Ruedas.
Como ya es habitual, el salón también contará 
con un amplio cartel de actividades extra en-
tre las que se incluyen circuito de pruebas, trial 
Indoor, exhibiciones de stunt riding a cargo de 
Emilio Zamora, homenajes y firma de autógra-

fos de pilotos mundialistas españoles, así como 
la segunda edición del Valencia Biker Fashion 
Weekend que mostrará las propuestas en cuanto 
a equipamiento y ropa urbana se refiere de las 
principales marcas del sector, y la quinta edición 
del Special Bikes Cult, una exhibición de motos 
personalizadas en la que los aficionados podrán 
ver en primera persona lo que un buen profesional 
puede hacer con su moto.
En resumen, un completo programa de fin de 
semana que convierte en estas fechas la capi-
tal del Turia en una cita ineludible para todos 
los amantes del motociclismo en general, y 
de las carreras y las motos personalizadas 
en particular.

LA FERIA DE LA MOTOEN FERIA VALENCIA

nueva
seminueva
clásica
eléctrica
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Salón 2 Ruedas Valencia
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BMW Group Classic y el Grand Hotel Villa d’Este, 
han presentado la edición 2020 del concurso 
de belleza para coches y motos históricos más 
exclusivo del mundo. 
La cita será del 22 al 24 de mayo, un fin de se-
mana durante el que se podrá disfrutar en directo 
de algunas de esas raras e invaluables joyas del 
motor que difícilmente veremos rodar por nues-
tros barrios.
La inscripción ya está abierta, aunque para par-
ticipar, cada vehículo tendrá que superar un ri-
guroso proceso de selección en el que se elegirá 
solamente los que serán expuestos en los jardines 

del conocido y lujoso hotel situado a orillas del 
Lago Como, donde una vez más, vehículos de 
2 y 4 ruedas representativos en la historia de la 
automoción se disputarán el “Best of Show” del 
Trofeo BMW Group.
Una de las novedades de este año es la ca-
tegoría dedicada a automóviles excepcionales 
de la década de los 90 que en su día, ya fuera 
por diseño, técnica de vanguardia, potencia, la 
historia de su creación o su excepcional nivel de 
exclusividad, rompieron con todo lo establecido 
hasta la fecha. 

Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2020
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www.bihr.eu

ADVERTENCIA: El motociclismo es un deporte peligroso que puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. Para el uso adecuado de su casco, consulte el manual del propietario.

NACIDO PARA EL COCHE, 
CONCEBIDO PARA LA CALLE.
EL NUEVO ELIMINATOR TE ASEGURA UNA RESPUESTA 
STREET FIRME Y ATREVIDA. SESENTA AÑOS DE EVOLUCIÓN 
PLASMADOS EN UN CASCO SIN POSTUREOS SUPERFLUOS, 
QUE COMBINAN UN PESO LIGERO CON UN AJUSTE PERFECTO 
Y UNA PROTECCIÓN CON FAMA LEGENDARIA. SU DISEÑO 
NATURAL PRESENTA UNA CALOTA DE COMPUESTO DE FIBRA 
DE VIDRIO, QUE SE PUEDE COMBINAR CON PANTALLA O 
VISERA ANTIVAHO. ARRASA EN LA PISTA.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.BIHR.EU

El próximo marzo se celebrará una nueva edición del Salón Comercial de la Motocicleta 
en su emplazamiento habitual en el pabellón de Cristal del recinto ferial de la Casa de 
Campo de Madrid. 
El Motorama Madrid, que es su nueva denominación desde que la sociedad Expo Motor 
Events ha asumido su organización, ocupará una superficie de 20.000 m² repartida entre 
las tres plantas del pabellón, en las que se comercializarán motos de todas las marcas y  
estilos, accesorios, recambios, complementos y seguros. En la planta baja se ubicará el 
área de actividades, que este año cuenta con la novedad del bike show afiliado al programa 
AMD, en el que ganador del certamen madrileño representará a Motorama en el campeo-
nato del mundo que se celebrará en el Intermot de Colonia el próximo otoño. 
El Madrid Bike Show contará con categorías Free Style, Café Racer/Street Performance y 
Custom, y estará acompañado de más de una treintena de propuestas como stunt riding 
y flat track, charlas coloquio, exposiciones monográficas, presentaciones de producto y 
de eventos deportivos y rutas externas que conformarán un programa de actividades de 
lo más interesante. 

Motorama
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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
  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

P 
  PREMIER

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

R
  RINCON BIKER

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

  ROYAL ENFIELD
www.royalenfield.com/esp

  RUKKA
Tel.: 968882518
www.dynamicline.es

S
  SCRAMBLER DUCATI
www.scramblerducati.com/es

  SHUBERT
Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

T
  TRIUMPH MADRID

C/ José Abascal, 2-4 (Madrid)
Tel.: 91 6356752
www.triumphmotosmadrid.es

  TRIUMPH MURCIA 
-Steel British-
Tel.: 968 351030
Avenida del Progreso, 195. (Murcia)
www.steelbritish.com

Y
  YAMAHA SEVILLA 

-Eduardo Castro Motos-
Tel.: 954 987217
C/. del motor, 15
P. Ind. Carretera Amarilla
(Sevilla)
www.eduardocastromotos.com

32.769 seguidores

Welcome moto friends

www.facebook.com/XtremeBikesMag
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On the road:

H-D Low Rider “S”: 
El poderoso y contundente sonido tan característico de 
las motos “Made in Milwaukee” te envuelve en cuanto 
arrancas el V-Twin que propulsa la nueva Harley LowRider 
S, una máquina que hereda parte del  encanto de las 
antiguas Dyna, combinándolo con la tecnología de los 
tiempos en que vivimos…  

T e x T o :  M i K e  D i r K s a w ;  F o T o s :  H a r l e y - D a v i D s o n .

Herencia Dyna
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a ú l t ima 
v e z  q u e 

estuve en 
San Diego fue precisamente en 
la presentación en sociedad de 
la Street Bob. Aquella Dyna con 
pinta de chopper de otros tiempos 
fue una sorpresa que nos puso de 
acuerdo a la mayoría de periodis-
tas allí reunidos. Al igual que sus 
predecesoras, la Street era bonita, 
fácil de manejar, potente, estable… 
y muy divertida.  
Que Harley-Davidson decidiese 
cesar la producción de las Dyna 
supuso un mazazo para quienes 
las consideraban las Harley más 
“auténticas”, pero por regla general 
las empresas toman las decisiones 
en base a informaciones que los 
aficionados desconocemos, y si 
se dejaron de fabricar -al menos 
tal y como las conocíamos- e in-
corporarlas a la plataforma Softail 
no sería por capricho.

76 77



Aunque mantiene la estampa de las 
custom clásicas, la Low Rider “S” esta 
pensada para disfrutarla en carretera 
como nunca lo habíamos hecho con 
una moto de su segmento
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Dicho esto, y que conste que un servidor es el feliz propietario de una Street 
Bob desde 2013, las Harley van mejor con los chasis “cola blanda” que con 
los dos amortiguadores convencionales, y en cuanto a estética también 
“lucen” mucho mejor. Esto último solo es una apreciación personal y todos 
sabemos aquello de: “para gustos los colores”, pero lo primero es irrebatible, 
tal y como pudimos comprobar en la prueba de presentación de esta nueva 
cruiser norteamericana que incrementa la familia Softail a once modelos.

La Low Rider “S” mantiene el carácter de 
las Dyna de los años 80, pero combinado 
con la tecnología de las motos modernas
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El motor 
empuja de 

forma lineal 
desde solo 
1.500rpm, 

permitiéndote 
enlazar curvas 
a buen ritmo 
sin cambiar 

de marcha ni 
tocar el freno 

trasero
La última LowRider que probé fue la 
de configuración “clásica” de 2016, 
que por aquel me gustó tanto como 
mi Street Bob, así que ya imaginaréis 
que tenía mucho interés en subirme a 
la que en teoría debía ser su heredera 
directa. Desde Harley nos aseguraban 
que todo en ella era mejor y que no 
iba a decepcionarnos y aunque tenía 
mis dudas –si, yo también pensaba 
que las Dyna de dos amortiguadores 
eran las Harley por excelencia- no 
tuve más remedio que rendirme a la 
evidencia, porque las superan con 
creces en todos los aspectos.
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Estética: lo primero es lo primero

Antes de compartir con vosotros mis impresiones sobre su 
funcionamiento, creo que es importante comentar que 
al primer golpe de vista la Low Rider “S” te parece 
una vieja conocida. De no ser por la forma del 
depósito de aceite (y el basculante A frame, 
claro está), con su manillar plano sujeto 
a la tija con torres rectas, los mandos 
avanzados, y los gruesos silenciosos 
tipo petaca, es inevitable acordarse 
de una Wide Glide mejorada con 
un carenado “Bikini” y un asiento 
que te sujeta bien cuando giras a 
fondo el puño del acelerador.
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La posición de 
conducción es 
tan natural que 
se pueden hacer 
montones   de 
kilómetros sin 
cansarse

86 87



En las dos opciones de color 
(negro o plata) en las que se co-
mercializa predominan las pie-
zas “Dark”. La terminación de 
la tapa de primaria y la consola 
central del depósito es en negro 
rugoso; admisión, Derby cover, 
y tapas inferiores de balancines 

en negro brillo, y silenciosos y 
protectores de escape, horquilla 
invertida, pletina de dirección, 
torretas, manillar y soportes de 
guardabarros trasero en negro 
mate (incluso el piloto tiene la 
lente ahumada) que combinan 
muy bien con el bronce mate de 
las llantas Magnum Gold de 19’’ 
y 16’’ que calza delante y detrás 
respectivamente.
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Aunque los fans 
más acérrimos 

de la marca no lo 
reconozcan, las 

Harley van mejor 
con los chasis 

Softail que con 
la suspensión 
convencional

Herencia Dyna, si… pero mejorada
Como decía antes, en la Low Rider “S” Harley-David-
son ha conjugado el carácter de las Dyna de los años 
80 con la tecnología de las motos más modernas. El 
resultado es una custom baja y larga que mantiene su 
estampa clásica, pero con suspensiones, chasis   y motor 
que nos permitirán disfrutarla más a fondo en carretera.
Respecto al motor, la Low Rider S monta el Milwaukee 
Eight de 1.868cc con un doble eje de balance que re-
duce las vibraciones, y culatas de cuatro válvulas con 
dos bujías con las que se consigue mejor rendimiento 
en todo el rango de revoluciones y mayor comodidad 
en orden de marcha. Con tan solo acariciar el botón 
de arranque el V-Twin cobra vida de inmediato con el 
característico sonido al que tan acostumbrados nos tie-
nen las Harley. A ralentí se siente fino y suave, incluso 
más suave de lo que suele ser habitual en las motos de 
la marca, lo que nos da una idea del esfuerzo que ha te-
nido que hacer en la Motor Co. para adaptar sus motos 
a las restrictivas leyes medioambientales que “disfrutáis” 
los motoristas europeos en la actualidad.
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En línea recta es una maravilla. 
A velocidades “ilegales” la 
moto pisa con un aplomo y una 
contundencia inusuales
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A nivel de parte ciclo, el chasis Softail 
está diseñado para reducir su peso sin sa-
crificar rigidez. Está equipado con una 
horquilla invertida con barras de 43 mm 
y una suspensión trasera por monoa-
mortiguador que son la base del buen 
comportamiento general de la moto. Su 
menor ángulo de lanzamiento se nota en 
la mejora de la manejabilidad, y si a esto 
le sumamos que el tren delantero cuen-

ta con dos discos de 300mm con pinzas 
de cuatro pistones, que del contacto con 
el asfalto se encargan un par de gomas 
Michelin Scorcher de alto rendimiento, 
y que las estriberas adelantadas están lo 
suficientemente altas como para que no 
las rocemos salvo que decidamos incli-
narnos a lo bestia, está claro que el carác-
ter de la LowRider “S” es mucho más de-
portivo que el de todas sus antecesoras.

Es una lástima 
que la consola de 
relojes no se haya 
montado detrás de 
carenado
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Al subir a la Low Rider “S” lo prime-
ro que notamos es su bien estudiada er-
gonomía. La posición de conducción, 
con las estriberas adelantadas y los bra-
zos casi paralelos al suelo, mantienen las 
manos a la altura de los hombros de una 
forma tan natural que después de reco-

rrer montones de kilómetros no sentías 
el agarrotamiento que producen otras 
motos de este estilo. A esto supongo 
que también contribuye que el mulli-
do asiento se ajuste a nuestra anatomía 
como si nos lo hubieran hecho a medi-
da. Sus formas y dureza rayan la perfec-

ción, y aunque la moto pesa 295 Kg, que 
esté a solo 690mm del suelo nos permite 
llegar con los dos pies al suelo sin que 
nos estrese la idea de dar el espectáculo 
si nos cayésemos ante los mirones que 
nos envidiarán cuando estamos parados 
en un semáforo.
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En detalles como el pequeño carenado tipo Bikini o la horquilla invertida 
se nota que esta Harley no es como sus hermanas.
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Al salir de la ciudad en busca de carre-
teras secundarias se nota enseguida que 
esta Harley no es como sus hermanas. El 
motor empuja de forma lineal y contun-
dente desde tan solo 1.500rpm, permi-
tiéndote jugar a enlazar curvas a ritmo 
medio-alto sin que te tengas que cambiar 
de marcha ni tocar apenas el freno trase-
ro, y más importante aún, sin que tengas 
que preocuparte de no arrastrar las estri-
beras o los escapes por el asfalto.
Otro punto fuerte de la Low Rider “S” 
son sus firmes y potentes frenos, que con 
muy poco recorrido de la maneta son ca-
paces de parar la moto con un tacto muy 
dosificable.

El único punto negativo (y siendo usua-
rio de la marca ya debería estar acostum-
brado) es la manía de colocar los relojes 
en el depósito en vez de donde no haya 
que apartar la mirada de la carretera. Es 
incómodo, peligroso, y en el caso de la 
Low Rider “S” más innecesario que en 
ningún otro modelo, porque detrás de la 
cúpula hay sitio y quedarían mejor a ni-
vel de estética.
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El poderoso 
sonido de las 

máquinas “Made 
in Milwaukee” 
te envuelve en 

cuanto arrancas 
el V-Twin de 

1.868cc
En resumen

La Low Rider “S” es todo un acierto por par-
te de la marca. Por un lado será capaz hasta 
de convencer incluso a los seguidores más 
acérrimos de las antiguas Dyna, que podrán 
seguir disfrutando de una línea que salvo en 
la sección trasera del chasis se mantiene bas-
tante fiel a la del modelo original, pero con 
un motor capaz de hacerles volar bajo y sus-
pensiones y frenos que no se verían obligados 
a cambiar por carísimas piezas de catálogo, y 
como corre que se las pela y en conducción 
rápida se pega al asfalto como una lapa sin 
hacer ni un solo extraño, también satisfará a 
todos esos motoristas que siempre pensaron 
que las Harley son motos para “carrozones”. 
El precio (21.000€ la versión negra y 21.850€ 
la gris) esta lejos de ser “popular” y sitúa la 
Low Rider “S” fuera del alcance de muchos 
bolsillos (sobre todo de los del público más 
joven), pero si te van las custom, esta Harley 
te adentra en una nueva dimensión en cuan-
to a prestaciones, sensaciones, y capacidad 
de hacerte disfrutar. Y a la felicidad, amigos 
míos,… no se le puede poner precio. 
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Todos sabemos aquello de: “Para 
gustos los colores”, pero la Low Rider 

luce igual de bien en Vivid Black que 
en Barracuda Silver.
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General
Moto>Low Rider “S”
Constructor>Harley-Davidson
País>USA
Tipo de carnet>A
Plazas>2

Motor
Tipo>V-Twin
Cilindrada>1.868cc
Distribución>DOHC
Válvulas por cilindro>4
Bujías por cilindro>2
Alimentación>Inyección electrónica secuencial
Diametro X Carrera>102 x 114mm
Compresión>10.5 : 1
Potencia>93Cv @ 5.020rpm
Par máximo>155Nm @ 3.000rpm
Transmisión primaria>Cadena
Embrague>Multidisco en baño de aceite
Accionamiento>Mecánico
Cambio>6 velocidades
Transmisión secundaria>Correa dentada 

Parte Ciclo, dimensiones y peso
Chasis>Doble cuna
Avance>145 mm
Ángulo de dirección>28º
Horquilla>Invertida con barras de 43mm
Basculante>”A” Frame
Suspensión trasera>Monoamortiguador
Mandos/bombas>HD/Brembo
Llanta delantera>19”
Tipo>Magnum Gold de 5 radios
Discos de freno>300 mm x 2
Pinzas>HD/Brembo de 4 pistones con ABS
Neumático>Michelin Scorcher
Medida>110/90-B19
Llanta trasera>16”
Tipo>Magnum Gold de 5 radios
Disco de freno>292 mm 
Pinza>2 pistones con ABS
Neumático>Michelin Scorcher
Medida>180/70-B16
Altura asiento>690 mm 
Capacidad depósito gasolina>18.9 Litros
Longitud máxima>2.355 mm
Distancia entre ejes>1.616 mm
Peso declarado>295 Kg
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La Nueva Bonneville Speedmaster
te está esperando

http://www.triumphmotosmadrid.es


Silver Storm
Ganadora de la categoría Harley Modificada en la 
pasada edición del AMD, esta “Tormenta de Plata” es 
la última creación de Julian von Oheim, y la moto que 
certifica, al menos de momento, que One Way Machine 
es uno de los mejores talleres del mundo…

T e x T o :  x T B ;  F o T o s :  C l a v e  r o D r í g u e z
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ulian la construyó con el objetivo de en-
frentarse con ella a la élite mundial de 
“builders” que participarían en el AMD 
y su idea fue un acierto. La Silver Storm 
se subía al podio de los vencedores por 
cuarta vez consecutiva alzándose con el 
1er puesto, y convirtiéndose en un nuevo 

punto de referencia en esta complicada 
categoría de Harley modificadas, cuyo regla-

mento exige que motor y chasis se mantengan 
en su estado original, lo cual deja muy poco 
margen de maniobra a los participantes.
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Para la construcción de 
esta moto no se tuvieron 

en cuenta criterios 
económicos. Si se iba al 

AMD… era para ganar
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Con la particularidad 
de morder el disco 
desde el interior, 
el freno trasero es 
toda una pieza de 
ingeniería
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El proyecto comenzó con la búsqueda de una 
moto “donante” que se pudiera sacrificar. El 
resultado de unas cuantas semanas de trabajo 
y cientos de llamadas de teléfono se saldó con 
la aparición en un patio trasero de una Harley 
Deuce de 2001 que contaba con tan solo 3.450 
km en su marcador. La moto estaba sucia, muy 
sucia, pero casi intacta y en perfectas condicio-
nes de funcionamiento.
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La tapa Clarity del fabricante californiano RSD, tiene la particularidad de 
incorporar unas ventanas de policarbonato transparente que permiten 

ver el funcionamiento de los piñones y la cadena de distribución
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El primer paso nada más llegar al taller ya sabéis cual 
fue: desmontaje completo, y rascar del cuadro y el bas-
culante la mugre acumulada durante años de abandono 
hasta dejarlos como nuevos. Una vez hecho esto, el 
siguiente fue hacer una horquilla nueva combinando 
componentes de la Deuce original (botellas) y Sportster 
Forty Eight (barras y tijas), y un par de llantas con aros 
W&W Cycles, bujes Harley, radios TTS y frenos de disco 
flotantes Beringer Aerotech sobre los que “muerden” 
pinzas de la misma marca francesa. Las llantas son 
de 21 y 18 pulgadas, y calzan neumático Firestone la 
delantera y Shinko la posterior.
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Las bombas de 
freno y embrague 
con los depósitos 
de líquido 
integrados son  
de la línea 
Aerotech del 
catálogo de 
Beringer, y 
ofrecen la 
posibilidad 
de regular la 
distancia de  
las manetas
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El depósito de 
gasolina de Hércules 
de los años 50 es 
más estrecho y ligero 
que el original, y 
da al conjunto una 
imagen más larga  
y fluida
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En el motor poco había que hacer, por lo que 
Julian se contentó con modificar unos cuan-
tos detalles como la transmisión secundaria, 
en la que sustituyó la correa original por un 
kit de cadena One Way Machine, el durísimo 
embrague mecánico, que ahora es uno hidráu-
lico de tacto suave que no te obliga a comer 
espinacas en el desayuno para que desarrolles 
antebrazos como los de Popeye, y un sistema 
de escape dos en uno fabricado por el propio 
Julian, al que acompaña una tapa de del fa-
bricante californiano RSD, que cuenta con la  
particularidad de incorporar unas ventanas de 
policarbonato transparente que permiten ver 
el funcionamiento de los piñones y la cadena 
de distribución.
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El tapón de gasolina, 
con su figura alada, y 

los logos del depósito 
son un buen ejemplo de 

la obsesión de Julian 
por los buenos detalles 

de terminación
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Para vestir el conjunto Julian recurrió a su bien 
surtido almacén de piezas viejas, en el que se 
encontró nada menos que el depósito de una 
Hércules de los años 50 que le podría servir 
para sus propósitos. No tenía del todo claro si 
quedaría bien, pero en cuanto tuvo soldados 
unos soportes nuevos, el túnel modificado para 
que se adaptara bien a la columna vertebral del 
bastidor, y los logos del taller en los flancos, 
y el tapón de gasolina decorado con esa anti-

gua figura alada que le da un aire tan art 
decó, quedó convencido de que sus 

esfuerzos había merecido la pena. 
La carrocería se completa con un 
elegante asiento monoplaza de piel 
azul (a juego con la óptica del faro 
Easyriders Japan) tapizado por 
Spirit Leather, y el guardabarros 
trasero de un conocido distribui-
dor de piezas aftermarket modi-
ficado y sujeto al basculante con 
un soporte artesanal. 
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El elegante asiento tapizado 
en piel azul por Spirit Leather 

también contribuye a reforzar la 
estética retro de la moto
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El pequeño velocímetro 
de sección circular que 

encontramos en el centro 
del puesto de conducción 

es un Motogadget 
Speedster MST.
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Como Julian tenía claro que si iba al AMD era 
para ganar, en ningún momento le “escoció” 
invertir más tiempo y dinero en la Silver Storm 
que en proyectos anteriores. De hecho esta es 
la moto más cara que ha salido del taller One 
Way Machine, aunque el sobresfuerzo que se 
hizo en piezas de primerísima calidad se ha visto 
bien recompensado con ese nuevo 1er premio 
que certifica, por lo menos hasta el año próximo 
que se volverá a celebrar el AMD, que la Silver 
Storm es la mejor Harley modificada del mundo.
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Semejante conjunto de frenada quizás resulte excesivo en una custom, 
pero garantiza detener la moto en un espacio reducido
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General
Moto>Silver Storm
Modelo base>HD Softail Deuce
Año>2001
Propietario> Julian von Oheimb
Taller>One Way Machine
País>Alemania

Motor
Fabricante>HD
Tipo>Twin Cam
Cilindrada>1.450cc
Carburador>Stock 
Filtro de aire>Easyriders Japan
Escape>One Way Machine
Tapa de distribución>RSD Clarity
Transmisión secundaria>Kit de cadena OWM

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>HD
Tipo>Softail
Horquilla>HD Deuce/Sportster 48
Tijas>HD Forty Eight
Manillar> LSL
Mandos/bombas> Beringer Aerotech
Puños> Rough Crafts
Velocímetro> Motogadget Speedster MST.
Faro> Easyriders Japan
Llanta delantera>Aro W&W Cycles de 1.85 x 21”
Buje>HD Deuce
Radios>TTS
Disco de freno> Beringer Aerotech flotante
Pinza> Beringer 4 pistones
Neumático>Firestone
Soporte>OWM
Depósito de gasolina>Hércules modificado
Tapón> OWM
Depósito aceite> OWM
Asiento> Spirit Leather
Estriberas conductor> Rough Crafts
Basculante>Original modificado
Llanta trasera> Aro W&W Cycles de 2.15 x 18”
Radios>TTS
Freno>Beringer Aerotech flotante
Pinza>Beringer 6 pistones
Neumático> Shinko
Guardabarros> Aftermarket modificado
Cromados y pulidos> BK Lack GmbH
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Where is Anna?
Esta es la historia de un modesto evento que se 
estrenaba el año pasado con solo 80 participantes, 
y que en esta segunda edición se ha convertido en 
un referente para todos aquellos que atesoran en 
su garaje una moto antigua...

T e x T o :  H o r s T  r ö s l e r ;  F o T o s :  M o T o g r a p H e r @ g M x . D e

146 147

mailto:motographer@gmx.de


Dónde está Anna? no es real-
mente una pregunta, si no la 

historia de un pequeño 
pero intenso viaje de 

tan solo 85 kilómetros a los 
mandos de motos anteriores 
a 1.931, a través de algunas 
de las ciudades históricas de 
Flandes que fueron devas-
tadas en los peores y más 
cruentos combates que tu-
vieron lugar en la Primera 
Guerra Mundial.
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En teoría solo se 
admitirían motos 
anteriores a 1931. 
Pero por suerte la 
organización fue flexible 
y pudimos ver algunos 
ejemplares posteriores 
en muy buen estado de 
conservación.
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La asistencia a la 
edición del “Where 

is Anna?” de este 
año se incrementó 

considerablemente 
con respecto a la 

del anterior.
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El trabajo de la organización fue impecable, y la elección del 
recorrido, que cruzó varias veces las líneas del frente de las llanuras 

de Flandes, todo un acierto.
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El sonido de las motos 
antiguas, con sus válvulas 
repicando como las cam-
panas de una iglesia, las 
marchas  engranándo con 
fuertes “chasquidos”, o 
las bocinas que se accio-
nan estrujando una bola 
de goma la mano una, es 
tan curioso como dificil de 
olvidar una vez que lo ha-
yas conocido en primera 
persona, porque anuncian 
su llegada mucho antes 
que estén  a la vista.
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El mal tiempo 
y la bajada de 

temperaturas a 
lo largo del fin 
de semana fue 

un factor que 
hizo todo mucho 
más “auténtico“ 

de lo que 
esperabamos la 

organización y 
los participantes.
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El propietario de 
esta veterana, 

una Gillete de 2 
tiempos mantenida 

en condiciones 
originales, no se 

quiso perder la cita
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Antes de comenzar la ruta y 
del breafing matinal se llamó a 

pasar lista a a golpe de corneta. 
No imaginábamos que pocos 

kilómetros después de la salida ya 
estaríamos empapándonos
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Se vaya donde se 
vaya, siempre es 
importante rodar 
con estilo, aunque 
la indumentaria no 
sea la más indicada 
para conducir bajo 
la lluvia.
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Velocette 
monocilíndrica
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Encontrar motos antiguas de verdad circulando por la ca-
rretera no es habitual, ya que la gran mayoría son carísimas 
“inversiones“ que los coleccionistas atesoran inactivas en 
sus garajes,  ignorando que el único objetivo con el que 
se construyeron fue para el transporte diario y no para uso 
recreativo como en la actualidad.
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Los triciclos DeDion 
Bouton fueron muy 

populares en su 
época.Empezaron a 
comercializarse en 
1918, y supusieron 

toda una revolución 
para el transporte 

motorizado
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Después de muchas 
quejas, la pareja 

de la Gillete por fin 
pudo rodar en seco.
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Esta Douglas de 
1919 es la versión 
“civil” del modelo 

que el Ejército 
Británico usó para 
despachar correos 

en las Batallas 
del Ypres Salient 

durante la Primera 
Guerra Mundial.
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Fabricado a partir de 1923 en Francia, el Villard “Cyclecar” es 
un vehículo muy buscado por  los coleccionistas: Este ejemplar 

tenía el chasis número 3023.
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Afortunadamente los 
eventos como¿“Dónde 
está Anna“? sirven para 
que algunas de estas vie-
jas reliquias despierten de 
su letargo y vuelvan a la 
carretera, y esta segunda 
edición convocó 85 má-
quinas de todas las eda-
des que recorrieron los 
campos de batalla que en 
la Primera Guerra Mun-
dial estuvieron situados al 
Norte de Ypres, una gran 
oportunidad para que los 
coleccionistas disfrutaran 
de sus motos en un pai-
saje auténtico.
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Las alambradas de espinos fueron las principales protagonistas del 
paisaje de Europa entre 1914 y 1918.
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En las cuatro 
batallas del 

Ypres Salient, 
entre 1914 y 
1918, todos 

los pueblos y 
aldeas fueron 
arrasados por 

el fuego de 
la artillería, 

dejando nada 
más que un 
campo de 

cráteres llenos 
de agua y 

barro.
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Cuando se trata 
de rodar con 
motos clásicas, 
llevar un poco de 
aceite o gasolina 
de reserva nunca 
está de más.
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El lugar de la cita, una granja en las 
afueras de Oud Mannekensvere 
que fue propiedad de la orden del 
temple y cuya primera mención 
se remonta a documentación de 
1.392, no era nada fácil de encon-
trar. La elección del sitio por parte 
de los organizadores se debió al 
enorme significado histórico que 
tiene. Su nombre “Koude Schuur” 
(granada fría) se refiere a la tierra 
empapada que era bastante difí-
cil de secar y que fue uno de los 
primeros „Polders“ hundidos por 
el río Yser, cuya fuerte corriente, 
junto con las inundaciones del 
Mar del Norte y del Canal de la 
Mancha, forjaron el paisaje de una 
zona que hoy es practicamente 
un museo dedicado a recordar 
los horrores de la peor guerra de 
la historia de la humanidad.
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El triciclo De Dion 
Bouton rodando 
por las carreteras 
de flanders seguido 
por el Villard 
Cyclecar y un 
Citröen 11 CV.
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Una Harley-Davidson 29 D 
encabezando el grupo en 
dirección a la “trinchera 
de la muerte”.
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¿Dónde está Anna? atrajo 
muchas motos tan “auténticas” 
como sus propietarios, que no 
dudaron en presentarse vestidos 
con ropa acorde con la  
época de su moto para  
dar mayor realismo  
al evento.

192 193



Imaginamos que a estas alturas aún os estaréis preguntando ¿quien era Anna? Pues bien, según una vieja leyenda, la buena señora era una de las sir-
vientas del rey belga Alberto I, cuyas tropas lucharon en este pequeño triángulo de Flandes. Por lo visto un motorista se enamoró de ella y después de la 
guerra volvió a buscarla... Nunca se supo si la encontró o no, pero si no lo hizo, al menos los participantes de este “Where is Anna? pudieron disfrutar de 
un magnifico fin de semana que con toda seguridad se repetirá el año próximo.
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Los británicos cedieron al ejercito francés muchos ejemplares de BSA 
Warhorse K de 1917. Esta unidad, que mantiene su pintura original, 

posiblemente fuera de un oficial.
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En el cementerio alemán de Vladso reposan, entre civiles y 
soldados, 25.644 víctimas de la Gran Guerra.
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Las trincheras, practicamente a orillas del 
rio, se mantienen en perfecto estado para 
recordarnos los horrores de la peor guerra  
de la historia de la humanidad.
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En Xtreme Bikes publicamos la primera creación de Dimitri Golubchikov 
cuando apenas acababa de cumplir 18 años. Su chopper rígida con 
base Ural era sorprendente, y un serio aviso de que aquel jovenzuelo 
ruso llegaría muy lejos…

T e x T o :  x T B ;  F o T o s :  C o r T e s í a  D e  z i l l e r s  g a r a g e

Jawa Speedster
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Dimitri lleva transformando motos desde antes de cumplir los 18 años. 
Su familia y amigos pensaban que era algo pasajero, pero él siempre 

tuvo claro a que se quería dedicar cuando “fuera mayor”

Que no íbamos desencami-
nados lo confirma que las 
motos que construye arra-
sen en todos los concursos 
a los que va. Pero lo que de 
verdad demuestra el talento 
de Dimitri es su gran capaci-
dad para convertir en obras 
de arte cacharros difíciles de 
transformar que la mayoría de 
constructores de otros países 
ni se molestarían en rescatar 
del desguace, y el se plantea 
como retos que le ayudan a 
crecer profesionalmente.
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Las motos de Zillers Garage son creaciones úni-
cas que se construyen alrededor de un motor. En 
este caso es un monocilíndrico Jawa de 500cc 
que en su día propulsó una de las muchas mo-
tos para carreras de Speedway que fabricaba la 
marca Checoslovaca fundada a comienzos del 
siglo pasado.
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La Speedster de Dimitri es, más que una 
moto, una pieza de lujo digna de estar 

expuesta en una galería de arte
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Que la horquilla Duolever artesanal no lleve 
tijas convencionales permitió a Dimitri dar 
rienda suelta a su creatividad

Originalmente, Jawa hacía motos y ciclomotores de estética 
cuidada y tecnología acorde a su tiempo, pero después de la 
II Guerra Mundial el país quedó bajo “protección” de la URSS 
y Jawa, como el resto de marcas que quedaron tras el llama-
do Telón de Acero, se nacionalizó y al estar controlada por 
el Estado el desarrollo de modelos nuevos se frenó en seco.
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Por suerte hasta los comunistas más recalcitrantes 
de la época tenían aficiones, y en el deporte de 
las dos ruedas el Speedway y el Ice Racing eran 
las especialidades con más seguidores, y Jawa 
la que fabricaba las máquinas más competitivas: 
monocilindricas 4 tiempos simples a más no poder, 
y duras como piedras.
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Si sabes hacerlo, un simple trozo 
de palé de obra puede parecer un 
objeto de lujo
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Ni siquiera el bisel 
del faro se libró de 
ser sustituido por 
un elemento tan 
“noble” como la 
madera

Los papeles del motor de este proyecto dicen que 
se fabricó en 1987. Dimitri quería hacer una moto 
de calle, pero que el combustible que usan estos 
monocilíndricos fuera metanol en vez de gasolina, y 
que su compresión fuera de nada menos que 17:1 
hacía la idea inviable salvo si se abría y reconstruía 
desde cero… ¡que es lo que hizo!
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Tardó algo más de un año en tenerlo listo, 
pero le sustituyó todas las piezas (que en 
realidad no son muchas) desgastadas, 
le adaptó la caja de cambio de una BSA 
de 1965 (las motos de Speedway son 
monomarcha), fabricó un árbol de alzada 
menos radical, rehízo el diseño interno de 
la culata, y por último le colocó una junta 
de culata de mayor grosor y un escape 
nuevo, un trabajazo con el que no solo 
dejó el viejo “mono” como si acabara 
de salir de fábrica, sino también mucho 
más bonito a nivel de estética, ya que 
los acabados de una moto de carreras 
no se cuidan tanto como en un modelo 
que se vaya a comercializar.
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Suponemos que muy cómodo no debe 
ser, pero a nivel estético el asiento de 

madera es impresionante
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La artesanía 
es una 
constante en 
los proyectos 
de Zillers Garage. 
Mires donde 
mires, la buena 
mano de Dimitri  
se hace notar

Solo hay que fi-
jarse en el colector de 
escape, que sale desde el 
cilindro y discurre en para-
lelo al chasis sujeto con unas 
preciosas bridas que parecen 
parte de un mecanismo de 
precisión hecho por un relojero 
suizo, para darse cuenta del 
esfuerzo hecho por Dimitri, 
que siempre trabaja solo, para 
conseguir sus objetivos.
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El viejo Dell ´Orto ahora 
consume gasolina en lugar 

de metanol, un cambio 
imprescindible para poder 

usar la moto en la calle

Si poner al día el motor fue un trabajo 
titánico, hacer el resto de la moto 
no lo fue menos. Las máquinas de 
Speedway son pequeñas, muy cor-
tas entre ejes, y están diseñadas para 
funcionar más tiempo derrapando 
que rodando en línea recta, lo que 
significaba que el diseño del chasis 
tampoco servía.
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Del original solo se aprovechó la sección trasera 
rígida, a la que Dimitri soldó un tubo superior cur-
vado que la une a una columna de dirección con 
más avance. Su diseño se sale de lo normal ya 
que la horquilla tipo Duolever en vez de sujetarse 
al chasis con unas tijas convencionales se fija a 
la cuna delantera de este mediante unas bieletas 
que permiten que el monoamortiguador se ancle 
por detrás de la pipa.
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Cada pieza está construida al milímetro. En toda 
la moto no hay un solo detalle que desentone
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A la vista 
de la 

perfección 
con la 

que se ha 
adaptado, 

cuesta 
trabajo 

creer que 
la caja de 
cambios 
de BSA 

del 65 no 
haya estado 
siempre ahí

Las ruedas que calzaba la má-
quina de Speedway, de 19 pul-
gadas la delantera y 23 la pos-
terior, tenían tanto óxido que 
hasta los ejes estaban gripado. 
Al no tener recambios con los 
que poder adecentarlas –ese 
tipo de ruedas son piezas de 
museo-, a Dimitri no le quedó 
otra opción que sustituirlas por 
unas nuevas que calzó con neu-
máticos Barum.
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En cuanto a estética se refiere, la mezcla de metal 
con el metal resulta aburrida, y el metal con cuero 
está demasiado visto, así que para probar cosas 
diferentes y ver que salía de ahí Dimitri escogió 
cobre para las tuberías y casquillos, y madera de 
roble para puños, asientos, bisel del faro y paneles 
laterales del depósito de aceite, y de palé de obra 
para la plancha que hay entre el tapón de gasolina y 
la pipa de dirección. La decisión fue acertada tanto 
por como combinan de bien estos elementos entre 
si como por la personalidad que dan a la Speedster, 
que más que una moto parece una obra de arte 
sobre ruedas.
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La sección trasera del chasis original fue la única parte que se salvo de 
la quema. El resto se rehízo de nuevo por completo
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General
Moto>Speedster
Modelo base>Jawa 500 Speedaway
Propietario> Dimitri Golubchikov
Taller>Zillers Garage
Tiempo>1 año
País>Rusia

Motor
Fabricante>Jawa/Zillers Garage
Tipo>Monocilíndrico
Cilindrada>500cc
Árbol de levas>Zillers Garage
Compresión>Rebajada de 17:1 a 11:1
Carburador>Dell ´Orto 
Filtro de aire>Trompeta de admisión
Escape>Zillers Garage
Caja de cambio>BSA 1965 de 5 
velocidades

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Zillers Garage
Tipo>Rígido
Horquilla>Duolever artesanal
Faro>Zillers Garage
Manillar> Zillers Garage
Puños>Roble
Llanta delantera> Zillers Garage de 
18”
Freno>No
Neumático>Barum NHS
Depósito de gasolina> Zillers Garage
Depósito aceite>Zillers Garage
Asiento> Zillers Garage
Estriberas> Zillers Garage
Llanta trasera> Zillers Garage de 21”
Freno>Disco
Pinza>Simple pistón 
Neumático>Barum NHS
Guardabarros>Cobre
Pulidos> Zillers Garage
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Outsider
Aunque a algunos les cueste creerlo, 
el panorama custom español ha dado 
un giro de 180º. Hubo un tiempo, no 
demasiado lejano, en que 
las motos de origen japonés eran 
mayoría en nuestras carreteras… y   las 
protagonistas de todas las revistas
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quellas Honda Shadow, Kawasaki 
Vulcan - durante años la super-
ventas del segmento custom-, 
Yamaha Virago, y Suzuki Intru-
der y Marauder, fueron las in-
discutibles reinas   del cromo 
y las motos que nos sirvie-
ron a la mayoría para hacer 
las primeras escapadas a 
las concentraciones cus-

tom. Pero hace unos años, por motivos 
que desconocemos, los cuatro gran-
des fabricantes japonesas tomaron la 
decisión de dejar de comercializarlas y 
dejaron “huérfanos” a todos los moto-
ristas que no querían una moto made 
in USA, y convirtiendo a las custom 
japonesas en unas “Outsiders”.
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Como estreno, el dueño de esta Honda se 
marcó un viajecito de nada menos que  

3.500 kilómetros de ida y vuelta  
hasta el Sur de Francia
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A partir de entonces, quienes querían 
una “Métrica” tuvieron que recurrir 
al mercado de segunda mano. La 
parte buena es que las mecánicas 
japonesas son indestructibles, y por 
regla general, aunque aparentemente 
estén en malas condiciones, suelen 
ser relativamente fáciles de recuperar. 
Un buen ejemplo lo tenemos en la 
VTX 1300 de 2005 de este reportaje. 
Su dueño quería una moto que fiable 
y que a la vez le permitiera hacer 
muchos kilómetros con comodidad. 
En cuanto a lo primero las Honda 
tienen para dar y regalar, pero para 
hacer muchas horas seguidas de 
carretera…el modelo que había ele-
gido no era el más indicado. Claro 
que la solución era tan fácil como 
dejarla durante una temporadita en 
dique seco para que le solucionaran 
la papeleta.
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Aunque inicialmente se pensó 
cambiar la llanta delantera 

por una de 23 o 26 pulgadas, 
al final se impuso la lógica y 
se escogió una medida más 

convencional.
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Alejandro Veiga, el dueño del conocido taller jerezano 
Bikers Garage, tuvo claro desde el minuto uno lo que 
debía hacer para satisfacer las necesidades de su 
cliente. Lo primero dar al V-Twin japonés un repaso 
a fondo para que siguiera rindiendo durante otro 
montón de años con la misma eficacia que hasta 
entonces. Ya puestos, también le adaptaría un filtro 
de aire Hypercharger y un escape 2 en 1 Metalman 
de acero inoxidable, que al ser mucho menos res-

trictivos que los escapes de serie ha incrementado 
considerablemente la potencia además de rebajar 
el peso. Esto se ha traducido en mejores prestacio-
nes y un cambio importante en el carácter “trotón” 
de la moto, que sin haber perdido los excelentes 
bajos de los que siempre ha hecho gala, ahora se 
“dispara” en cuanto haces la mínima insinuación 
en el puño del gas.
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El top case y las maletas laterales son tres elementos imprescindibles 
para poder hacer turismo con comodidad
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Una vez terminado el motor le tocó el turno 
a la parte ciclo, en la que tampoco era ne-
cesario hacer demasiados cambios. El más 
visible es la llanta delantera, que ha crecido 
en diámetro de 18 a 21 pulgadas. Alejandro 
estuvo tentado de pasarse al lado oscuro y 
colocar una de medidas más acordes con 
las motos tipo Bagger (23 o 26”), pero la 

dificultad para encontrar neumáticos de 
ese tamaño, su alto precio, y sobre todo la 
alegría con la que se desgastan, le hicieron 
entrar en razón.
En lo que si coincide plenamente esta Honda 
con ese tipo de motos es en el equipamiento. 
A ciertas edades se suele viajar en pareja y 
todos sabemos que las mujeres son muy 

poco dadas a salir de casa con una muda y 
un cepillo de dientes como único equipaje, 
así que no quedó otra que dotar la moto de 
buena capacidad de carga con un juego de 
maletas laterales rígidas que quedan per-
fectamente integradas con el guardabarros 
trasero artesanal, y un top case con respaldo 
en el que el pasajero se sentirá como en el 

sillón de casa. A esto también contribuyen 
los amortiguadores Progressive Suspension, 
las plataformas reposapiés con goma que 
absorbe las vibraciones, y un asiento de 
nuevo diseño más grande y ergonómico que 
el de serie al que se le ha incorporado en 
las dos plazas almohadillado de gel cubierto 
con neopreno negro.
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Para no dejarla a merced 
de los amigos de lo ajeno, 
la tablet es fácilmente 
desmontable
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En una moto de estas características no podía faltar 
una pantalla o un carenado. Alejandro se decantó por 
lo segundo, un Batwing detrás del que se esconden un 
pequeño altavoz de alta fidelidad conectado a una tablet 
con GPS en la que se puede ver videos y/o escuchar 
música, y que por supuesto es fácilmente desmontable 
para que no quede a merced de los amigos de lo ajeno.
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ALV Aerografía 
se encargaron 
de decorar 
el carenado 
Batwing (y el 
resto de la 
moto), al que 
se equipó con 
un moderno 
faro de LED
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Los 14 años de antigüedad de la moto acon-
sejaba -más por prevención que por nece-
sidad- un buen repaso a la instalación eléc-
trica. Como era de esperar tratándose de 
una Honda, los cables, conectores, clavijas 
y demás componentes no habían acusado el 
paso del tiempo. Aún así se les protegió con 

fundas nuevas, y para mejorar el apartado 
seguridad se instaló todo lo necesario para 
sustituir el faro por otro tipo Speaker, y pilotos 
e intermitentes por un conjunto Kellermann 
de LED. Otro detalle importante a nivel de 
seguridad que casi nunca suele tenerse en 
cuenta es la situación del cuentakilómetros. La 

mayoría de motos del segmento lo llevan en 
una consola sobre el depósito. Estéticamente 
queda muy bien, pero si no es de fácil lectura, 
y no suelen serlo, tendrás la vista apartada 
de la carretera más tiempo del que aconseja 
la prudencia. Con el fin de evitar un posible 
“desastre” que ya ha llevado hasta Bikers 

Garage las motos de unos cuantos clientes, 
Alejandro decidió eliminarlo de la ubicación 
original y trasladarlo al extremo derecho del 
manillar sustituyéndolo por un Motogadget 
con números de buen tamaño con el que 
siempre podremos llevar la mirada al frente.
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Con el escape artesanal Metalman de acero inoxidable, que es menos 
restrictivo que los dos de serie, se incrementa la potencia a la vez que se 

rebaja el peso de la moto en unos cuantos kilos
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Al día siguiente de retirar la moto del taller, el dueño se 
marcó un estreno de nada menos que 3.500 kilóme-
tros de ida y vuelta hasta el Sur de Francia. A la vuelta 
comento que nunca había viajado tan cómodo, y que 
a pesar del palizón todavía tuvo cuerpo para irse de 
fiesta con los amigos. Todo un elogio no solo para la 
moto, sino también para Alejandro Veiga y el equipo 
de Bikers Garage que lo ha hecho posible.
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