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Editorial
Y aquí seguimos… 

El pasado mes, Xtreme Bikes celebraba su 16º aniversario. Pa-
rece que fue ayer cuando el número 1 salió a la calle y todos, 
incluidos familiares, colaboradores y amigos de los que formamos 
la redacción, salíamos en tromba para ir de kiosco en kiosco a 
colocar la revista, nuestra primera revista, en el sitio que mejor 
se viera.
Dieciséis años son muchos años. Y parecen más cuando echamos 
la vista atrás y nos acordamos de la cantidad de zancadillas que 
nos han puesto, que no han sido pocas, o de todos los que nos 
dijeron a la cara, sin anestesia, que con nuestros contenidos no 
íbamos    a llegar ni a nuestro primer año de existencia.

Pero contra todo pronóstico, contra viento y marea, aquella 
revista “macarra” del puño americano en su cabecera… sigue 
saliendo cada mes. Aun no sabemos por cuanto tiempo, porque 
la vida da muchas vueltas, pero mientras sintamos el apoyo de 
quienes nos seguís (que ya sois más de 40 mil lectores en cada 
edición) y la confianza de todas las empresas y profesionales que 
hacen posible que cada mes podamos ofreceros un producto 
de buena calidad sin que tengáis que gastaros ni un solo euro, 
tened la seguridad de que ahí estaremos.
Un fuerte abrazo a todos, un millón de gracias por vuestro apoyo, 
y feliz año 2020

El equipo de Xtreme Bikes
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El Dorado
La familia Lowrider de Thunderbike Customs se amplia con un nuevo 
miembro, para el que Andreas Bergerforth y su equipo han creado un 
montón de piezas de nueva factura. Si alguien pensaba que este tipo 
de motos nunca tendría buena acogida en Europa… se equivocaba.

T e x T o  y  F o T o s :  B e n  o T T
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a palabra Chicano sir-
vió inicialmente para 
referirse a los hispanos 
nacidos en Arizona, Ca-
lifornia, Utah, Nevada, 
Nuevo México, y Texas, 
los territorios que Mé-
xico perdió frente al 
expansionismo salva-
je que los europeos 
practicaron en el Nue-
vo Mundo a principios 
del siglo XIX, aunque 
hoy día es el término 
por el que se conoce 
a los descendientes de 
emigrantes mexicanos 
que han nacido en los 
Estados Unidos.
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El motor Harley de estricta serie, con sus 1.868,16cc, garantiza 
potencia, buen par y, más importante aun, fiabilidad mecánica
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En motos y coches, que es lo que nos interesa, el estilo chicano nace en 
Nuevo México a mediados de la década de los años 40, con idea de marcar 
diferencias entre los descendientes de mexicanos y otras comunidades a tra-
vés de una forma muy particular de transformar sus vehículos, dando forma 
a la escena Lowrider, que con el lema “Bajito y Suavecito” marca los pasos a 
seguir para tener un “Caballero”: un vehículo que se supone que debe recordar 
a un caballero andante paseando sobre un caballo lujosamente enjaezado, 
que ruedan prácticamente pegados a ras del suelo y se conducen lo más 
lentamente posible para que los espectadores puedan admirar las modifica-
ciones que se les han hecho, y las elaboradas decoraciones que reflejan su 
naturaleza y la del propietario.
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Las plataformas Harley 
Defiance encajan 

perfectamente con la línea 
general de esta chicana de 

procedencia germana
18 19



Pero dejémonos de historia y volvamos al presente. 
Si hoy día quisiéramos hacernos una “Caballero”, no 
hay ni una sola moto en el mundo que se preste tan 
bien a una transformación de este estilo como las Har-

ley-Davidson Heritage. El chasis de la Big Twin tiene 
unas proporciones bien definidas, líneas clásicas, y una 
estética que recuerda como pocas a la de los modelos 
históricos de la marca.
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La perfección 
con la que las 
piezas encajan 
entre sí es total. 
Sería imposible 
hacerlo mejor
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También ofrece todas las ventajas de 
una moto moderna sin ninguna de las 
pegas que te hacen sufrir las motos 
viejas. Y en cuanto al motor: tres cuartos 
de lo mismo. Con los V-Twin modernos 
por fin te puedes olvidar de calentones, 
vibraciones capaces de arrancarte los 
empastes, desmontar los tornillos, y 
más importante aún, de pasarte media 
vida en el taller.
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El faro es HD 
original. Si algo 
funciona bien… 
no lo cambies
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Muchos bikers europeos empezamos a estar empachados de 
brat styles, viejas escuelas, y todas esas denominaciones tras 
las que se esconden motos acabadas con piezas rescatadas 
de la chatarra que te cobran a precio de oro y volvemos a 
interesarnos por motos bonitas y bien acabadas que seguro 
que no son tan “auténticas” pero cumplen con la función para 
la que se inventaron. Y además, si te haces un arañazo con 
alguna pieza no tendrás que ponerte la antitetánica.
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El Beach Bar, junto con las plataformas y el asiento monoplaza, hace 
que conducir la moto sea una delicia
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De ahí que el segmento de las Bagger esté ganan-
do tantos seguidores estos últimos años. Pero si el 
tamaño y el peso de las mega cruiser te intimidan 
o prefieres una moto que combine estilo clásico 
y buena estética, las Lowrider quizás sean lo que 
estabas buscando.
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A la vista de la calidad del asiento, está claro por qué Spirit Leather 
están entre los tapiceros más reconocidos de Europa
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A nivel de transformaciones en Thunderbike están 
de vuelta de todo. Cualquier cosa que imagines, 
por rara que sea, ten por seguro que ya la ha 
construido, y si no lo han hecho ya la tienen en 
mente porque no paran de buscar nuevas fór-
mulas con las que tentar a su clientela. Una de 
las últimas que están explorando son las motos 
como El Dorado, una máquina que sería una 

Chicana de pura cepa si sus creadores fueran 
descendientes de mexicanos, se hubiera hecho 
al otro lado del Atlántico, o la tuvieras que mirar 
con gafas de sol para que sus cromados no te 
desintegren la retina. Cosa que no ocurre con 
la europea, que luce una estampa mucho más 
sobria y elegante gracias a la elección de com-
ponentes en acabado negro satinado. 
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Gracias a la 
tecnología actual, 

los indicadores 
cada vez son más 

difíciles de localizar 
cuando no están en 

funcionamiento
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Pero eso no quita para que El Dorado 
sea una fiel reproducción del estilo 
“bajito y suavecito” que caracteriza a 
las monturas chicanas sin que le falte 
ni uno solo de sus ingredientes: la llanta 
anterior, como mandan los cánones, 
es un modelo Digger de buen tamaño 
de la factoría Thunderbike. Para ser 
exactos tiene 23” y hace juego con la 
trasera de “solo” 18”.
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Los silenciosos Fishtail son un 
clásico que nunca pasa de moda, 
y un elemento  imprescindible para 
rematar los larguísimos tubos de 
escape de una Lowrider

42 43



Van calzadas con gomas Shinko de 
banda blanca que realzan su aca-
bado negro, y protegidas por en-
volventes guardabarros artesanales 
de chapa que imposibilitan mover 
la moto hasta que accionemos las 
suspensiones Thunderbike Air Ride 
que levantan la moto 8cm para que 
podamos ponernos en marcha a 
los mandos del manillar Beach Bar 
con el que se controla la dirección 
sujeto a las tija Thunderbike con 
soportes Old Style, que junto con 
las plataformas y reenvíos Harley 
y el asiento Spirit Leather hacen 
que la conducción sea una delicia.
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Chris Rupaner, más 
conocido como Chiko’s 

Pinstriping, se ha 
encargado una vez más 

de hacer resaltar la 
cualidades de la moto con 

su pintura y aerografía

Si alguien nos preguntase como imaginaríamos sin verla una moto 
llamada El Dorado, seguro que nos vendría a la cabeza una máquina 
escandalosamente brillante. Incluso hortera. Por suerte, Andreas 
Bergerforth y el equipo de Thundebike han contado una vez más 
con Chris Rupaner, alias Chiko´s Pinstriping, que prefirió representar 
la legendaria ciudad construida de oro con un sobrio flaming sobre 
distintos tonos de verde.
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General
Moto>El Dorado
Modelo base>Harley-Davidson
Propietario>Thunderbike Customs
Taller>Thunderbike Customs
País>Alemania

Motor
Fabricante>HD
Tipo>Milwaukee Eight
Cilindrada>1868,16cc (114Ci)
Alimentación>EFI 
Caja filtro de aire>Thunderbike Grand Classic
Kit reubicación bobinas>Thunderbike
Escapes> Thunderbike Fishtail

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Stock modificado
Horquilla>Original modificada
Tipo>Thunderbike de aire
Tijas>El Dorado
Faro>HD
Manillar>Beach Bar
Torres>TB Old Style
Mandos/bombas>HD
Puños>HD Defiance
Velocímetro>HD
Consola central>Thunderbike New Custom
Conmutadores>HD
Llanta delantera>Thunderbike Digger 4.00 x 23”
Freno>Thunderbike flotante de 300mm
Pinzas>Thunderbike 4 pistones
Embellecedor eje de rueda>Thunderbike
Guardabarros>El Dorado
Depósito de gasolina>HD
Depósito aceite>HD
Asiento> Spirit Leather 
Plataformas reposapiés>HD Defiance
Palancas y reenvíos>HD 
Basculante>TB “El Tóxico”
Suspensión>Thunderbike de aire
Llanta trasera>Thunderbike Digger 4.5 x 18”
Embellecedor eje de rueda>Thunderbike
Freno/Polea>Thunderbike Spoke
Guardabarros>El Dorado
Porta matrícula>Thunderbike lateral
Pintura> Chiko´s Pinstriping
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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


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

ESTILO SENCILLO Y MINIMALISTA. NO NECESITAS MUCHO

DESCUBRE LOS MODELOS SPORTSTER®
PARA SENTIR QUE LO TIENES TODO.

http://www.harleydavidsontarraco.com/


Los conductores de Madrid andan revolucionados 
estos días, ya que los que tienen un coche sin 
pegatina medioambiental de la DGT, es decir los 
de gasolina anteriores al año 2000, y de gasoil 
anteriores a 2006, desde el pasado día 1 de este 
mes no pueden aparcar en la llamada “Zona SER” 
del interior de la ciudad, ni podrán recibir “invita-
ciones” como pasaba hasta ahora para acceder 
a Madrid Central, una medida que afecta a más 
de 40 mil propietarios de coches, además de a 
todos los que vayan de visita a la capital.

Por suerte, las motos, ciclomotores y trikes es-
tarán exentos de esta limitación, y aunque sus 
queridos hierros sean una “antigualla” anterior 
a 2004, podrán seguir circulando y aparcando 
por Madrid. 
Las motos sin pegatina seguirán teniendo limitado 
el acceso a la zona de Madrid Central hasta que 
se apruebe la nueva norma propuesta por el Go-
bierno Municipal, pero por el momento, y aunque 
solo sea por una vez, los motoristas madrileños 
se librarán de un problema muy serio. 

Madrid sin restricciones
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Para desgracia de los productores de sus pe-
lículas, el actor norteamericano Tom Cruise no 
suele utilizar dobles para rodar escenas arries-
gadas, y además es un gran aficionado a las 
motos (no hay peli suya que se precie en la que 
no haya una persecución), así que en la nueva 
entrega de Top Gun, el interprete del papel de 
Pete „Maverick“ Mitchell vuelve a ponerse a los 
mandos de otra Kawasaki, aunque esta vez no 
será la GPZ900 Ninja que cuando se estrenó 
la película en 1.986 era una de las motos más 

rápidas y potentes del momento, sino la espec-
tacular H2, que volverá a tener en la nueva cinta 
los segundos de protagonismo que tanta fama 
dieron a su antecesora.  
Como podéis ver en las fotos adjuntas, la Ninja de 
la película tiene “trampa”, ya que es una versión 
biplaza que Kawasaki no comercializa, y para que 
Jennifer Connelly no se tuviera que ir a casa en 
taxi la productora decidió modificar el colín para 
que los dos protagonistas pudieran lucirse sobre 
la potente máquina japonesa.

La Ninja vuelve a la gran pantalla
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En la empresa India Autologue Design, se han 
aplicado a fondo para potenciar aun más si cabe 
la imagen café racer de las Royal Enfield Conti-
nental GT650 con un kit compuesto por un se-
micarenado anclado a la pipa de dirección, una 
bonita tapa para la parte trasera del asiento que 
se puede desmontar fácilmente con una llave 
Allen para disfrutar la moto a dúo, y un juego de 
tapas laterales de nuevo diseño.

De momento el kit de Autologue Design (que 
se ofrece con todas las piezas necesarias para 
su montaje) solo está disponible con acabado 
en color blanco, aunque la empresa ya se está 
planteando comercializarlo en todos los colores 
originales de las RW Twin.

Kit CR para la Royal Enfield

6160 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

https://www.autologuedesign.com/
https://www.bihr.eu/es/es/


Si hace cuatro años que el grupo KSR presentaba 
Brixton Motorcycles, y tan solo tres años después 
de iniciar la producción ya contaban con presencia 
en alrededor de 50 países y 4 continentes, y se 
convertían en líder de mercado en el competido 
segmento de las 125 cc, en el pasado Salón de 
Milán nos sorprendían con la Crossfire, un modelo 
de diseño propio con el que también quieren po-
sicionarse entre los primeros puestos del ranking 
de las peso medio.

Tanto la Crossfire 500 como su hermana 500X 
están propulsadas por un motor de dos cilindros 
en paralelo que está entre los más potentes que 
permite el A2, y estarán disponibles en los con-
cesionarios de la marca en el segundo trimestre 
del año.

www.brixton-motorcycles.com

Brixton Crossfire 500
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Esta visto y comprobado que la iniciativa de 
los más locos es lo que siempre ha hecho 
que los seres humanos hayamos llegado tan 
lejos en cuanto a medios de locomoción se 
refiere. Y si tenemos que hablar de “locuras”, 
aquí os mostramos una de esas que en los 
malos tiempos que corren para los motores 
de combustión interna y los combustibles fó-
siles, se salta a la torera las expectativas de 
todos esos que pretenden que de la noche a 
la mañana todos los habitantes del planeta 
reciclemos y seamos verdes y ecológicos. El 
cacharro en cuestión se llama Eisenberg V8 y 
es un “pepino” de nada menos que 3.000cc 

de cilindrada creado por Zef Eisenberg, un 
fanático de los récords de velocidad que an-
teriormente ya había creado otros misiles con 
los que “volar” a ras del suelo, y que para 
esta ocasión ha unido dos tetracilíndricos de 
Suzuki Hayabusa para construir un motor V8 
que rinde 480Cv a 10.500 rpm.
A pesar de su exorbitante precio, que rondará 
los 120.000€ a los que hay que añadir el de los 
extras, las piezas especiales, o la pintura que 
cada cliente elija, Eisenberg ya tiene la primera 
serie vendida al completo, lo que demuestra que 
hay mucho rico al que eso del medio ambiente… 
como que ni fú, ni fa.

Eisenberg V8
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RST, la firma británica especializada en equipamiento para motorista, 
echa una mirada al pasado con una cazadora de estilo retro que 
nace a raíz de la colaboración oficial de la marca en el mítico TT de 
la Isla de Man, recuperando toda la esencia de las carreras urbanas. 
Confeccionada en piel de alta calidad con el esmero y el gusto 
por el detalle adquirido en los más de 30 años de experiencia que 
la marca lleva en funcionamiento, la IOM TT Hillberry -nombre de 
una de las curvas más peligrosas del trazado- recupera la dureza 
y resistencia de las chaquetas de carreras originarias, combinán-
dola con tecnologías de última generación para ofrecer la máxima 
protección y confort posibles.
La cazadora cuenta con un forro fijo interior idóneo para los días 
más fríos del año, además de diversos bolsillos interiores y exter-
nos, y elementos regulables en cintura y muñecas para lograr un 
ajuste óptimo.
Su aspecto clásico se remata con un cuello y puños vueltos de piel 
y cremalleras YKK de estilo vintage. 
La IOM TT Hillberry está disponible en España a través de Bihr, que 
la comercializa en colores negro y verde en tallas de la S a la 3XL.
Más información en: www.bihr.eu

Espíritu TT Pagnol M-1
Tras detectar la insatisfacción de algunos usuarios 
con las formas excesivamente holgadas y rígidas 
de sus cazadoras para andar en moto, en la firma 
Pagnol se pusieron a trabajar para ofrecernos 
una prenda que se adaptará a nuestros cuerpos 
mejor que cualquier otro producto de similares 
características que pudiéramos encontrar en el 
mercado.
El resultado fue la M1, una cazadora que se ha 
convertido en el producto más vendido de la firma 
californiana, gracias a estar confeccionada con 
cuero de entre 1 y 1,2 mm de espesor que facilita 
el buen ajuste y la movilidad.
La M1 tiene paneles perforados bajo las axilas 
y el interior de los bolsillos de pecho que sirven 
de ventilación pasiva, y un forro de malla que la 
hacen especialmente indicada para las épocas 
del año más calurosas, aunque si se quiere usar 
cuando el termómetro cae, se le puede incorporar 
un forro calefactable

La cazadora de Pagnol también cuenta con pa-
neles elásticos en codos para facilitarnos los 
movimiento, refuerzos laterales con cremallera 
para un ajuste óptimo cuando se está sentado, 
y protecciones de Kevlar.

www.pagnol-motor.com
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La firma Malle London se dio a conocer hace ya 
unos años gracias a una excelente (y bien pen-
sada) línea de mochilas, bolsas de viaje, y otros 
productos diseñados para facilitarnos la vida a los 
motociclistas. Posteriormente, Robert Nightingale 
y Jonny Cazzol, los fundadores de la empresa, 
fabricaron unas cuantas prendas de vestir para 
su uso personal que testaron en un viaje aventu-
ra, y a la vista del buen resultado que les dieron, 
decidieron incluirlas en su cada día más amplia 
gama de productos. Pensando en que tengan 
una larga vida útil incluso bajo las peores con-

diciones de uso, las cazadoras de Malle London 
están elaboradas en cuero fino y suave que se 
engrasa a mano meticulosamente para que, como 
los buenos vinos, mejoren con la edad.
Cuentan con mangas extensibles, gamuza alre-
dedor del cuello y los puños para incrementar su 
comodidad, y todas las zonas acolchadas refor-
zadas con una capa doble de kevlar resistente a 
la abrasión.

www.mallelondon.com

Para el aventurero urbano
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Aquila GV 125 S 210x297 sin finan.pdf   1   25/10/2019   14:13:13

Aunque en el mercado hay una amplia oferta de 
accesorios “todo uso” que también nos sirven 
para cuando vamos en moto, hay marcas que 
llevan años desarrollando artículos pensados es-
pecíficamente para los que usamos la moto en 
nuestros desplazamientos habituales; productos 
como la mochila GRT711 de la firma italiana Givi, 
que además de contar con 25 litros de capacidad, 
es 100% impermeable e incorpora una serie de 
útiles accesorios como una bolsa extraíble pen-
sada para guardar botas o zapatos.
Confeccionada en poliéster 1200D de alta densi-
dad con inserciones de tejido Hypalon, un  material 
resistente a desgarros y temperaturas extremas, 

la GRT711 se fija al torso con correas acolchadas 
para hombros, pecho y cintura, y cuenta con una 
almohadilla trasera diseñada para facilitar el flujo 
de aire.
El compartimento principal, equipado con cierre 
“roll top” y costuras termoselladas para hacer 
hermética la mochila, proporciona almacena-
miento para ropa u objetos, y cuenta también 
con un bolsillo de fácil acceso para llevar objetos 
pequeños y otro especifico para el Smartphone. 
Además ofrece una extraordinaria modularidad 
ya que se puede conectar de manera directa con 
otras bolsas de carga adicionales, como el por-
taherramientas GRT717.

Una compañera funcional
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Si estás buscando un transformador o piezas especiales,

si quieres comprar una moto nueva o renovar tu equipo...

Clica Aquí... En nuestra “Guía Profesional” lo encontrarás

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


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
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www.facebook.com/XtremeBikesMag
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¡YA HEMOS EMPEZADO A RODAR!

Centro Comercial X-Madrid. Calle Oslo, 57. Alcorcón. Madrid.



Mille Miglia X
Una moto fabricada en Alemania, transformada en 
Bulgaria, y con un nombre tan típicamente italiano es 
una mezcla difícil de digerir. Por suerte al diseñador 
jefe de Galaxy Custom le encanta hablar de moto, y 
no le importó despejar nuestras dudas…

T e x T o :  o u T s i d e r  /  F o T o s :  d e y a n  y o r d a n o v  p o r  c o r T e s í a  d e  G a l a x y  c u s T o m
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vaylo Trendafilov nos contó que el dueño de esta 
moto es un cliente ruso apasionado de la historia 
del automovilismo deportivo, y que el coche de sus 
sueños siempre ha sido el BMW 328, un exótico y 
rarísimo ejemplar de carreras que la propia BMW ha 
tardado casi 50 años en conseguir para su museo, lo 
que nos da una idea aproximada   de su exclusividad.
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Aunque la Mille 
Miglia X pueda 
parecer una Show 
Bike pensada 
para participar 
en concursos, 
se hizo para lo 
que se hacen las 
motos… rodar   
proporcionando a 
su propietario el 
máximo placer

El coche en cuestión es un cupé biplaza 
con motor seis cilindros en línea de 130Cv 
de potencia, chasis multitubular, y una ca-
rrocería de aluminio construida en el año 
1.939 por la marca milanesa Touring. Este 
explosivo cóctel tan solo pesaba 780 kilos, 
y era capaz alcanzaba una velocidad máxi-
ma de 220 Km/h (repetimos: en 1.939), 
lo cual le permitió ganar su categoría (y 
5º puesto de la general) en las 24 horas 
de Le Mans, y al año siguiente, habiendo 
salido el 70 de 74 participantes, ponerse 
en 1er puesto cabeza y acabar ganando 
la Mille Miglia, una carrera con salida en 
Brescia, llegada a Roma y vuelta al punto 
de partida de 1.628 kilómetros, que por 
aquel entonces era la más larga, difícil y 
prestigiosa del mundo.
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El velocímetro, cuenta 
rpm y nivel de gasolina, 

todos ellos Smiths, están 
empotrados en un cockpit 

de madera de roble 
montado sobre una chapa 

de acero inoxidable que 
evita que se deforme por 

la humedad
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Si con todo su poderío económico 
BMW las pasó canutas para recuperar 
el coche, no hay que ser un lumbreras 
para adivinar que un aficionado cual-
quiera, por mucha pasta que tenga, 
jamás podría aspirar a tener en su 
garaje uno de los cinco 328 que lle-

garon a fabricarse. Aunque siempre 
podría hacerse una réplica o, como 
ha ocurrido en este caso, encargar un 
vehículo que sirva de homenaje al de 
sus sueños y resulte tan exclusivo y 
exótico como aquel… Aunque tuviera 
dos ruedas menos.
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El asiento y las alforjas 
laterales de piel de Oldman 
Custom Leather refuerzan 
la imagen retro  
de la moto

Y con esta idea viajó a Bulga-
ria para conocer en persona 
al equipo de Galaxy Custom, 
de quienes más de un amigo 
le había contado maravillas 
sobre su facilidad para hacer 
realidad los sueños mecánicos 
más disparatados.
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Toda la 
electricidad, 

incluidas 
las piñas de 

conmutadores, 
corre por 

cuenta de 
elementos 

Motogadget
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Como es lógico, para hacer una versión 
de dos ruedas de un coche en con-
creto lo mejor es contar como punto 
de partida con una moto de la misma 

marca, y como BMW tiene vehículos 
de ambos tipos la elección fue rápida. 
Las K todavía no están de moda como 
las Bóxer de la serie R (todo se andará), 

y la 1200RS, la más potente de todas 
y con su motor cuatro en línea la que 
mejor se adaptaba a lo que quería el 
cliente, aún son fáciles de encontrar.
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Las llantas Kineo 
estan equipadas 
con gomas Pirelli 
Diablo Rain sin 
cámara, y frenos 
Beringer Aerotec 
con pinzas de 6 
pistones
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Dejar que la persona que te encarga un 
proyecto participe activamente en el no 
siempre es un error. Esta vez el cliente sabía 
perfectamente lo que quería y las ideas que 
aportó sirvieron para acelerar considerable-
mente el proceso. Para empezar tenía claro 
algo tan fundamental como que la estética 
tenía que estar inspirada en los BMW de 
carreras de principios del siglo pasado, 
lo que significaba que había que prestar 
especial atención a la aerodinámica y a los 
detalles de terminación como las cinchas 
de cuero que la moto luce en los flancos 
del motor, que aunque aquí son un simple 
adorno, en los coches de época, y más 
en los de competición, eran una medida 
de seguridad que evitaba que los capots 
se pudieran abrir accidentalmente a alta 
velocidad, el panel de instrumentos con 
velocímetro, cuenta revoluciones y nivel 
de gasolina Smiths, los tres encastrados 
en una plancha barnizada de madera de 
roble que para evitar que se deforme con 
la lluvia y las inclemencias del tiempo des-
cansa sobre una pieza de acero inoxidable, 
o el asiento de cuero envejecido a juego 
con las maletas laterales que se hicieron 
en Oldman Custom Leather.
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En un homenaje a  
un BMW clásico no 
podía faltar la parrilla 
característica de los 
coches de la casa bávara
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Pero en Galaxy Custom no se han limitado 
a conseguir un diseño bonito: la Mille Miglia 
X, aunque parezca una show bike destinada 
exclusivamente a participar en concursos, se 
ha hecho para lo que se construyen las motos: 
rodar y proporcionar a su propietario el máximo 
placer con seguridad.
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El escape CG Artesanal tiene un 
sonido grave y contundente, pero 
no llega a ser escandaloso ni 
abriendo el gas a fondo
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De ahí que la parte ciclo se haya op-
timizado sustituyendo la suspensión 
delantera Telelever por una horquilla 
Öhlins invertida y tijas nuevas que al 
variar el ángulo de avance dan a la 
moto un tacto más deportivo y mejo-
ran la estabilidad, y el amortiguador 
trasero por un Öhlins de gas con el 
regulador montado a la derecha de 
la moto debajo del depósito.
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El faro Daymaker 
de LED garantiza 
una perfecta visión 
nocturna, aunque la 
pantalla amarilla  
resta algo de  
potencia al  
haz de luz
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La atención al 
detalle también 

se deja notar 
en el conjunto 

3 en 1 de luces 
traseras, para el 
que se ha hecho 

un bisel similar 
a las parrillas de 

radiador de BMW
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La idea original en cuanto a de-
coración era pintar la carrocería 
de chapa y aluminio en el mismo 
color plata del BMW 328 de carre-
ras, pero a la vista de la cantidad 
de motos que hay en ese color, 
Trendafilof finalmente se decantó 
por una combinación en blanco 

crema y azul que aporta calidez 
al conjunto sin perder el aire retro 
que se pretendía dar a esta BMW 
K1200RS que además de ser un 
proyecto muy poco convencional, 
Galaxy Custom ha convertido en 
una impresionante pieza de arte 
industrial.
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Los dos enormes 
filtros K&N mejoran 

considerablemente la 
estética del “soso” motor K

General
Moto>Mille Miglia X
Modelo base>BMW K1200RS
Año>2004
Diseño>Ivaylo Trendafilof
Constructor>Galaxy Custom
País>Bulgaria

Motor
Fabricante>BMW Motorrad
Tipo>Cuatro en línea longitudinal
Cilindrada>1170cc
Alimentación>Inyección electrónica 
Filtros de aire>K&N x 2
Escape>4 en 1 CG artesanal
Potencia>130Cv

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>BMW modificado
Subchasis>Galaxy Custom
Horquilla>Öhlins
Tipo>Invertida
Faro>Daymaker LEDs
Semimanillares>Magura
Mandos/bombas>Beringer
Instrumentos>Smith
Panel de instrumentos>Madera de 
roble y acero inoxidable
Conmutadores>Motogadget
Llanta delantera> Kineo
Frenos> Beringer Aerotec
Pinzas>6 pistones
Neumático> Pirelli Diablo Rain
Guardabarros>Galaxy Custom
Depósito de gasolina>De BMW clásica 
modificado
Asiento> Oldman Custom Leather
Basculante>BMW monobrazo
Amortiguador>Öhlins
Llanta trasera>Kineo
Freno>Beringer
Pinza> Simple pistón
Neumático> Pirelli Diablo Rain
Guardabarros>Galaxy Custom
Piloto>Galaxy Custom 3 en 1
Pintura> Galaxy Custom
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La Nueva Bonneville Speedmaster
te está esperando

http://www.triumphmotosmadrid.es


Las motos
y el Art Decó (I)
Entre los años 1920 y 1939, el Art 
Decó fue el movimiento popular que 
más influyó en artes decorativas tan 
dispares como moda, arquitectura, 
i n t e r i o r i s m o ,  d i s e ñ o  g r á f i c o  e 
industrial, pintura, escultura y cine… 

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

Evidentemente, el mundo de la automoción no fue 
ajeno a esta corriente que comenzó tras la Expo-
sición Universal de París de 1920 de la manos de 
seis artistas franceses que fundaron los modernos, 
un colectivo dedicado a las artes de vanguardia que 
en el 1925 organizó, también en la Capital francesa, 
la Expo Internacional de Artes Decorativas e Indus-
triales Modernas.  
Como estilo de la “era de las máquinas” en la que 
se desarrolla, el Art Decó se inspira en las inno-
vaciones mecánicas de la época para conseguir 
formas que crea con madera embutida, aluminio, 
acero inoxidable, laca, y piel. Productos todos ellos 
que –tras los tiempos de austeridad impuestos por 
la Gran Depresión y la Primera Gran Mundial- se 
consideraban símbolos de modernidad, progreso 
y abundancia.
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Majestic (1929)
Un deslumbrante ejemplo de estilo Art-Decó

La Majestic fue creada por Georges Roy, un ingeniero 
francés que consideraba que los chasis tubulares 
eran inadecuados debido a su tendencia a flexar 
y romperse a causa de las vibraciones producidas 
por los motores, y a principios de la década de 1920 
empezó a experimentar con otras alternativas. La 
conclusión a la que llegó fue que un chasis de chapa 
de acero no sufriría aquellos problemas y además de 
innovador, ya que nunca se había usado algo así en 
un vehículo de dos ruedas, protegería el motor de la 
suciedad y la intemperie.
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La estética de la Majestic estaba a medio camino entre un tiburón 
y un torpedo aerodinámico
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El resultado fue la Majestic, una moto 
con una carrocería monocasco con to-
mas de aire laterales a modo de bran-
quias cuya estética estaba a medio 
camino entre un tiburón y un torpedo 
aerodinámico, que Roy aspiraba a con-
vertir en una gran rutera y una referen-
cia para los seguidores del estilo Art 
Deco tan de moda en aquellos tiempos. 

Roy solicitó la patente de su Majestic en 
1926, y aunque comercialmente fue un 
rotundo fracaso, en lugar de amilanarse 
siguió desarrollándola, y en el Motor Show 
de Paris de 1929 presentaba una versión 
que en lugar de horquilla llevaba una sus-
pensión vertical tipo pilar deslizante, y un 
extraño sistema de dirección en el que un 
reenvío conectado a la base del manillar 

actuaba directamente sobre el buje de 
la rueda delantera, en cuyo interior se 
alojaban el freno y los rodamientos que 
permitían girar la dirección. Otras marcas 
de la misma época como OEC Duplex y 
Ner-A-Car adoptaron un sistema similar 
(incluso Bimota lo usó 7 décadas después 
en su famosa Tesi) aunque no tardaron en 
sustituirlo por una horquilla convencional.
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A pesar de la cantidad de chapa que llevaba, 
la Majestic solo pesaba 175 kg. El chasis 
estaba hecho con dos chapas prensadas 
unidas a las partes delantera y trasera del 
motor con remaches, paneles adicionales 
de refuerzo debajo de este, y dos paneles 
superiores fijos, con lo que se formaba una 
estructura extremadamente rígida.

A pesar de la cantidad de 
chapa que llevaba, la moto 

solamente pesaba 175 kilos
124 125



Bimota incorporó en su modelo 
Tesi un sistema de dirección 

similar al ideado por Georges 
Roy siete décadas antes

La cubierta central, fácil-
mente desmontable para 
acceder al motor, cuenta 
con un gran vano que per-
mitía montar diferente tipo 
de motores sin que hubiera 
que modificar la estructura 

de la moto, e incluso un 
radiador.
Aunque la Majestic fue 
una moto revoluciona-
ria en muchos aspectos, 
Roy nunca logró que su 
creación despertara sufi-

ciente interés como para 
ser viable y fabricó muy 
pocas unidades hoy día 
están repartidas y codicio-
samente guardadas entre 
los mejores museos del 
mundo.
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BMW R7 (1934)
El tesoro perdido
Hace 12 años que BMW Motorrad recuperó el prototipo de la R7, una moto que 
muchos expertos consideran “de las más importantes, innovadoras y sorprendentes 
que se hayan fabricado jamás”.
El prototipo de la marca bávara, una obra de arte creada en 1934 por el diseñador 
Alfred Böning que estuvo perdida durante más de setenta años, se fabricó en la 
época de máximo esplendor de la corriente Art Decó para mostrar al mundo la 
gran capacidad de diseño de BMW, y aunque nunca se llevó a la serie por consi-
derar que sería demasiado costosa de producir, otros modelos posteriores como 
las R17 (1935) y R5 (1936) heredarían algunas de sus características técnicas y 
elementos decorativos. 
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Aunque nunca llegó a la serie, algunos 
rasgos del diseño de la R7 fueron 
recogidos en modelos posteriores 
como las BMW R17 y R5
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Como mandaban los cánones de la época, el di-
seño de la R7 estaba influenciado por la expresiva 
corriente Art Decó, algo que se aprecia tanto en 
el diseño de su chasis de acero estampado tipo 
puente, como en el exceso de elementos decorati-
vos que encontramos de la parte frontal a la zaga, 
incluidos los guardabarros y la horquilla telescópica, 
que era un elemento que se usaba por primera vez 
en una motocicleta.
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La R7 incorporaba un velocímetro digital 
en el faro delantero, inspirado en el de los 
automóviles de prestigio de la época, que 
suponía todo un adelanto
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En el prototipo R7 Böning decía 
adiós a viejos conceptos como el 
depósito de gasolina montado en 
el tubo central del chasis escon-
diéndolo bajo la cubierta superior 
cromada, que también albergaba 
un indicador de presión de aceite 
y la palanca manual en “H” con 
la que se accionaba el cambio de 
cuatro marchas.
Esa visión elegante y funcional 
se extiende al motor y las tapas 
inferiores y laterales por las que se 
accedía al sistema eléctrico, con la 
que el diseñador alemán consigue 
formar una superficie visualmente 
limpia que dirige nuestra atención 
al guardabarros trasero, subraya-
do por las salidas de escape
Esta obra de orfebrería incorpora-
ba adelantos como un velocíme-

tro digital en la cubierta del faro, 
inspirado en el de los coches de 
prestigio de la época, y una luz 
trasera con la palabra “Stop” que 
se iluminaba al frenar. 
Pero la revolución de la R7 no se 
limitaba a su estética, sino también 
a un nuevo motor tan diferente al 
resto de motores como la propia 
R7 a sus contemporáneas, un 
bóxer de 800cc refrigerado por 
aire que incorporaba una serie de 
adelantos como cigüeñal forjado 
de una sola pieza, cabezas de 
bielas desmontables, cilindros y 
culata de una sola pieza con los 
que superaba en prestaciones a 
todos sus competidores de en-
tonces, y que BMW no aplicaría 
en otros modelos hasta 35 años 
después.

136 137



Después de haber pasado más de setenta años perdida, la R7 
ahora descansa perfectamente restaurada en el museo BMW 

para disfrute de los amantes del arte y las motos clásicas
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Henderson KJ Streamline (1935)
Art Decó con acento americano 

En esta primera parte sobre la influencia 
del movimiento Art Decó en el mundo 
de la moto no podíamos olvidarnos 
de la Henderson KJ Streamline, una 
moto americana que al igual que la 
BMW R7, de la que es coetánea, está 
considerada como otra “joya” de dos 

ruedas influenciada por esta importante 
popular corriente artística.
Su diseñador fue Orlay Ray Courtney, 
y cuando fabricó la moto, American 
Henderson Motorcycle Company ha-
bía cerrado sus puertas en 1931 de-
bido al Crack del 29, y sido adquirida 

por la marca Excelsior. Aún así la KJ 
Streamline Art Decó vio la luz en 1935 
con su nombre original, y un propulsor 
de cuatro cilindros en línea de 1.300 
cc y 40 cv con el que era capaz de al-
canzar una velocidad de nada menos 
que 165 km/h.
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Cuando la moto vio la luz en 1935, la American Henderson 
Motorcycle Company ya había sido absorbida por la marca Excélsior
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En aquellos años Courtney, admirador del Art Decó como el 
resto de diseñadores de su época, estaba convencido que 
los fabricantes de motos no prestaban suficiente atención ni 
al apartado aerodinámico ni a la protección del piloto con-
tra el aire y las inclemencias del tiempo, lo que le animó a 
explorar en esos dos campo con una carrocería claramente 
inspirada en la industria del automóvil. Concretamente en 
las líneas redondeadas y voluptuosas del modelo Airflow 
que Chrysler empezó a comercializar en 1934.
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Convencido de la poca 
atención que los fabricantes 

de motos prestaban a la 
protección del piloto y la 
aerodinámica, Courtney 

decidió crear una carrocería 
inspirada en el Chrysler 

Airflow
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Más que inspiración, casi podría decirse que Courtney 
copió descaradamente el diseño del gigante automo-
vilístico de Detroit y lo colocó sobre una Henderson KJ 
Streamline de 1.930 que había comprado unos años 
antes, a la que le potenció el motor y tuvo que modi-
ficarle chasis y las suspensiones para adaptárle unas 
nuevas llantas con neumáticos tipo globo procedentes 
de la industria aeronáutica que se adaptaban mejor al 
diseño que las que originalmente llevaba la Henderson.
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Courtney prácticamente copió el 
diseño del gigante de Detroit y lo 
colocó sobre una Henderson KJ 
Streamline de 1.930  
que había comprado  
unos años antes
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Gracias a su elegante estética y su altísimo nivel de refina-
miento, la carrocería hecha a mano con pesadas láminas 
de acero ideada por Courtney no solo cumplía ampliamente 
los objetivos de penetración aerodinámica y protección 
del piloto que el americano se había marcado, sino que el 
equipamiento de serie con el que la dotó, con un novedoso 
carenado curvo que giraba con el manillar y un completo 
panel de relojes digno de un avión, junto con otros muchos 
detalles como la brillante parrilla frontal, exclusiva de los 
coches de lujo de la época, contribuyó a que su creación 
fuera considerada el Rolls-Royce de las motos y, junto con 
la BMW R7, otra obra de arte del Art Decó sobre dos ruedas
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Vista desde cualquier ángulo, la Streamline es más parecida a un coche 
que a una moto. De hecho, muchos la consideran el Rolls Royce del 

sector de las dos ruedas
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Deeva
Aguanta la respiración…
El taller italiano Gallery Motorcycles, es conocido 
por las increibles custom bikes retro que salen de 
sus instalaciones, pero sobre todo por la habilidad 
que se da Mirko Perugini, su dueño, para combinar 
la tecnología moderna con el estilo clásico de la 
vieja escuela sin que apenas se note... 

T e x T o  H r F  /  F o T o s :  H o r s T  r ö s l e r  m o T o G r a p H e r
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En cuanto a motos de la vieja es-
cuela se refiere, los constructores 
italianos son los número uno. En el 
país transalpino hay en la actuali-
dad más de una docena de talleres 
creando custom bikes de última 
generación con la estética de las 

motos que recorrían las carreteras 
de California hace 6 o 7 décadas, y 
otros tantos artistas cuyas máquinas 
con viejos motores de principios del 
siglo pasado y resto de componen-
tes artesanales, son más retro aún 
si cabe que las anteriores.
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Dos carburadores Schebler alimentan el motor Flathead restaurado a 
cero kilómetos. Casi todo lo demás se hizo a mano para la moto
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Mirko Perugini es uno de ellos. El 
dueño de Gallery Motorcycles tiene 
una habilidad especial a la hora de 
crear motos que aunque parezcan 
haber llegado hasta nuestros días 
a través de un túnel del tiempo 
son cien por cien funcionales y 
homologables.

Su número 
de serie 

indica que 
este motor 
fue de los 
primeros 

que salieron 
de la 

cadena de 
montaje 
después 

de la 
ampliación 

de la fábrica
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El motor funciona con lubricación de tipo “pérdida total”, así que el depósito 
de aceite de cristal permite controlar el nivel para evitarse sorpresas
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Deeva, que Mirko presentó oficial-
mente al público el pasado Motor 
Bike Expo de Verona, es un ho-
menaje a los primeros modelos 
fabricados por Harley-Davidson 
en la Juneau Avenue de Milwaukee 
en los “locos años 20” posteriores 
a la Primera Guerra Mundial, en 
los que Harley se afianzó como 
primer fabricante de motos del 
mundo gracias a haber destinado 
solamente una parte de su pro-
ducción al ejercito y el resto para 
uso civil. Una inteligente estrategia 
con la que literalmente barrieron a 
Indian y al resto de marcas, cuyos 
concesionarios no tenían motos 
que vender y se pasaron a las filas 
de Harley.
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A pesar del depósito de líquido hidraúlico, los nuevos mandos 
“Vendenge” de Rebuffini se adaptan perfectamente al estilo de la moto
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El crecimiento de la red comercial 
significaba vender más motos, lo 
cual obligaba a ampliar las insta-
laciones de la fábrica para atender 
la demanda. Las obras empezaron 
en 1918 y terminaron dos años 
después, lo que hace suponer que 
el motor de la Deeva (con el nú-
mero de serie L20T-1217) fue de 
los primeros en salir de la recién 
acondicionada cadena de montaje.

Es una lástima 
que para legalizar 
la Deeva haya 
que sustituir este 
adorno por un faro
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Tal y como señaló el 
propio Bill Davidson 

al entregar a Mirko 
el Best Of Show en 

Faaker See, los logos 
del depósito no se 

corresponden con la 
época de la moto. Son 

de 1958 y os diseñó 
su padre, Willie G.
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La nueva vida del V-Twin comenzaba al cum-
plirse casi cien años desde que se fabricó, y 
Mirko decidía incorporarlo a su último proyecto. 
Aunque no fue fácil, el F-Head de 998cc con 
cilindros y culatas de una sola pieza y cambio 
de 3 velocidades se restauró del primer al últi-
mo tornillo, y de paso se le aplicaron algunas 

mejoras técnicas como embrague de accio-
namiento hidraúlico, un segundo carburador 
Schebler montado junto con su compañero en 
un soporte artesanal, y una magneto Robert 
Bosch que a pesar de su aspecto retro no tiene 
nada que ver con la que usaban las Harley en 
aquellos tiempos remotos.

Las novedosas llantas de radios están hechas 
a medida por la empresa italiana JoNich
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El diseño y la fabricación del chasis 
también se hicieron en Gallery Mo-
torcycles. Aparentemente es como 
los antiguos chasis de simple cuna 
que se ceñían a las formas de motor 
rodeandolo, pero en realidad está 
hecho con dos placas de acero de 
sección rectangular atornilladas entre 
si y a los puntos de anclaje originales 
del carter.

La pipa de 
dirección no 
es fija. Está 
soldada a la 
horquilla, de 
forma que el 

tren delantero, 
incluidos el 

manillar y sus 
componentes, 
oscilan con el 
movimiento de 

la rueda
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Los tambores 
de freno se 
diseñaron y 

fabricaron 
en Gallery 

Motorcycles
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Otro detalle curioso es que la pipa 
de dirección no forma parte del 
chasis. Está soldada directamente 
a la horquilla de forma que el tren 
delantero, incluidos el manillar y 
sus componentes, oscilan verti-
calmente con el movimiento de la 
rueda apoyados en un monoamor-
tiguador central sobre silentblocks 
de goma articulados sin los que la 
dirección no funcionaría.
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Que Mirko no deja ningún detalle 
 al azar salta a la vista. El protector 
evita que el embrague destroce la 
bota del conductor
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Los frenos de tambor desarrollados 
por Gallery Motorcycle están mon-
tados en unas novedosas llantas 
de radios hechas a medida por la 
empresa italiana JoNich. Ambas 
calzadas con gomas Firestone ré-
plica de 4.00 x 19 pulgadas.
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El asiento de bicicleta antigua 
lleva un sistema de suspensión tan 
complejo como es de esperar  
en cualquier proyecto  
del constructor  
italiano
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Para el trabajo de pintura, Mirko 
escogió a Paolo Salvini de „Spray 
Art“, que se encargo de cubrir Dee-
va con el patriótico color “Azzurro”. 
El azul petróleo acompañado de 
un elegante pinstriping blanco y un 
dorado cubriendo (o resaltando) las 
soldaduras, subrayan la elegancia 
de la moto.
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El viejo motor tiene algunas concesiones modernas 
como el embrague de accionamiento hidráulico
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Aunque no tiene mayor importan-
cia porque quedan bien, los logos 
de los flancos del depósito no se 
corresponden con la época de la 
moto. De hecho, tal como señaló 
el propio Bill Davidson al entregar 
a Mirko el Best Of Show en Faaker 
See, estos son de 1958 y fueron el 
primer trabajo que hizo su padre, 
el por aquel entonces joven Willie 
G. Davidson.
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Este V-Twin 
fue la 

“columna 
vertebral” 
de Harley-
Davidson 

durante dos 
décadas. 

La caja de 
cambios 

de 3 
velocidades 

permitía 
velocidades 
superiores a 
los 100 km/h
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General
Moto>Deeva
Modelo base>Ninguno
Propietario> Gian Scandella
Constructor> Mirko Perugini
Taller> Gallery Motorcycles
Tiempo>14 semanas
País>Italia

Motor
Fabricante>Harley-Davidson
Tipo>IOE Flathead
Año>1920
Cilindrada>1000cc
Carburador> Schebler x 2 
Filtro de aire>HD
Primaria>Gallery Motorcycles
Embrague> Gallery Motorcycles
Accionamiento>Hidráulico
Cambio>HD 3 velocidades restaurado
Escapes> Gallery Motorcycles
Encendido>Magneto Bosch
Transmisión secundaria>Cadena

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis> Gallery Motorcycles
Tipo>Simple cuna rígido
Horquilla> Gallery Motorcycles

Manillar y soportes> Gallery Motorcycles
Puños> Rebuffini
Llanta delantera>JoNich de radios
Freno>Tambor Gallery Motorcycles de aluminio
Neumático>Firestone réplica
Medida>4.00 x 19”
Guardabarros> Gallery Motorcycles
Depósito de gasolina> Gallery Motorcycles
Depósito aceite> Gallery Motorcycles
Asiento> Gallery Motorcycles
Reposapiés> Rebuffini
Llanta trasera> JoNich de radios
Freno>Tambor Gallery Motorcycles de aluminio
Neumático> Firestone réplica
Medida>4.00 x 19”
Guardabarros> Gallery Motorcycles
Diseño pintura> Mirko Perugini, Gian Scandella
Pintor> Paolo Salvini (Spray Art)
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Muscle R
Nunca entenderemos, y lo hemos intentado, qué 
motivo llevó a Harley a eliminar de su catálogo la 
XR1200. A nivel de ventas funcionaba bien, atraía 
a la marca a clientes que nunca habrían comprado 
una Sportster “normal”-que precisamente son 
los ahora pretenden captar con los nuevos 
modelos- y encima, que es lo más sangrante, 
era magnífica…

T e x T o :  c r  /  F o T o s :  r a w  3 5 0  p o r  c o r T e s í a  d e  c o H n  r a c e r s
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n 2008 Harley presentaba una 
máquina derivada del dirt track 
que en principio solo se iba a 
vender en Europa, y para pro-
mocionarla organizaron las 
“Barbecue Series”, una diver-
tida copa monomarca en las 
que todos los participantes 
disfrutaron como niños en una 
tienda de caramelos.
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La “Muscle R” supera con 
creces a la XR original. Los 

30 kilos de peso menos le han 
sentado tan bien que ahora es 
mucho más divertida y fácil de 

conducir

La idea gustó tanto a los concesionarios americanos de la marca que se puso 
en práctica en los USA con bastante éxito, pero en 2012 la Motor Company, de 
repente y sin previo aviso, decidía despedirse del modelo con una versión que 
apellidó como “X”, que se diferenciaba de sus hermanas por estar equipada 
con horquilla invertida Showa y un par de amortiguadores de gas con deposito 
separado de la misma marca, dos enormes discos de freno delanteros firmados 
por Brembo, y un V-twin con más de 90Cv que convertían  a la protagonista 
de las BBQ Series en la Sportster más deportiva y picante de todas las que la 
marca de Milwaukee había fabricado hasta la fecha, y un codiciado objeto de 
deseo difícil de conseguir en el mercado de segunda mano debido a su escasez.
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Una de las 
ventajas 

de vivir en 
Florida es 
que allí no 
falta gente 
con pasta 

dispuesta a 
gastarla en 
caprichos 
exclusivos

Chete P-Ilzarbe, un tío tan loco 
como para abandonar su cómodo y 
bien pagado trabajo en Apple para 
abrir un taller junto con dos amigos, 
encontró en Orlando una XR1200X 
que compró sin pensárselo dos 
veces. En Florida, donde está el 
cuartel general de Cohn Racers, 
que es como se llama el taller, nun-
ca faltan ricachones dispuestos a 
pagar lo que sea para presumir de 
exclusividad, y la Harley que pen-
saban hacer lo sería… ¡y mucho! 
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El objetivo era convertir la XR1200 
en una especie de muscle car de dos 
ruedas, pero con ciertos “toques” de 

Bratstyle y moto europea
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Como a Chet y sus socios les 
une la afición por las motos en 
general y por las dirt trackers 
en particular, la XR les pareció 
un buen punto de partida para 
hacer una Harley diferente a las 
que se suelen ver rodando por 
allí. Su idea era convertirla en 
una versión de dos ruedas de un 
atemporal muscle car america-
nos con unos pequeños guiños 
a las Bratstyle de Japón y las 
motos europeas, así que afilaron 
las herramientas y se pusieron 
a trabajar. El estado de la moto 
muy bueno y al tener pocos ki-
lómetros, sería fácil conseguir 
un bueno resultado.

Si la moto ya 
iba bien con las 

suspensiones 
Showa de serie, 
imaginad como 
va ahora que le 

han montado 
unas Öhlins 
“pata negra”
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Nacimiento de la ‘Muscle R’
El primer pasos redefinir la estética recortando los puntales del subchasis y 
uniéndolos con  un arco sobre el que descansa un asiento de cuero envejecido 
de dos plazas cortesía de sus amigos de Relicate Leather, y recolocar el depósito 
de gasolina. A partir de ahí empezaron a trabajarse la parte ciclo cambiando la 
horquilla original por una Öhlins “pata negra” que se sujeta al chasis con un par de 
tijas artesanales, y amortiguadores de gas de la misma marca en el tren posterior. 

Es una lástima que el departamento 
CVO de Harley-Davidson no diera 
una oportunidad a la XR1200 antes 
de retirarla de circulación
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Acto seguido, las pesadas llantas de serie de acero fundido cedieron su sitio  a otras de radios calzadas con unos 
gruesos neumáticos Shinko 805, que según todos los expertos son los que mejor resultado dan en uso mixto. El 
manillar, uno ancho y no muy alto tipo SBK, luce en su extremo derecho una bomba radial con latiguillos de acero 
inoxidable para que las potentes pinzas de freno Brembo de 8 pistones “muerdan” los discos alveolados de 320mm 
de diámetro.
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Chet y sus socios 
tienen cada 
día más claro 
que las motos 
salidas de Cohn 
Racers tienen 
que parecer 
de serie. Uno 
de los motivos 
del declive de 
las choppers 
-al menos en 
Florida- fue el 
nivel “hortera” 
al que habían 
llegado
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La fiabilidad del motor se preservó mante-
niéndolo prácticamente de serie. Un nue-
vo sistema de escape, algunos ajustes en 
la centralita y un embrague nuevo, fue-
ron más que suficientes para conseguir 

algo de potencia extra (que en realidad 
no se necesitaba) y un funcionamiento 
más suave gracias al que la “Muscle R” 
se desenvuelve bien cualquier tipo de 
terreno.

En el único apartado que tuvieron pro-
blemas serios fue el de la pintura. Y no 
precisamente por su complejidad, sino 
por la falta de buenos profesionales que 
hay Miami.
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Cubierta de 
depósito, 
guardabarros 
delantero, 
tapas laterales 
y soporte de 
matrícula son de 
fibra de carbono
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De paseo
Los neumáticos “gordos” pueden 
parecer un hándicap a la hora de 
rodar rápido por carreteras de mon-
taña, pero según Chet se maneja bien 
y te permite “jugar” cambiando de 
dirección de curva a curva sin que 
el exceso de goma suponga ningún 
problema. Si a eso le añades que la 
“Muscle R” pesa 30Kg menos que la 
XR original, que los 95 Cv del V-Twin 
empujan como una locomotora, y 
que las suspensiones y frenos son 
dignos de una Ducati… la diversión 
está asegurada.
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Square Four Chopper

Las dos décadas siguientes al fin de la Segunda Guerra Mundial, y más tarde la de Vietnam, fueron el caldo de 
cultivo perfecto para que en USA surgieran las Chopper; motos que en su mayoría eran excedentes que el ejercito 
prácticamente regalaba a los veteranos y estos transformaban eliminándoles peso para que fueran más rápidas… 

T e x T o  y  F o T o s :  d . r .
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l principal consumidor de motos “Made in 
England” siempre fueron los Estados Unidos, 
pero su alto precio las hacía inalcanzables 

para el ciudadano medio, y más si este 
era un ex soldados que vivían de una 
mísera paga. Por suerte para unos y 

desgracia para otros, cuando las marcas 
británicas empezaron a cerrar y encontrar 
recambios para sus motos se convirtió en un 
problema muy serio, el mercado se llenó de 
motos de segunda mano que se podían com-
prar muy baratas. Como era de esperar… las 

europeas también se unieron al movimiento 
“Outlaw”, y aunque no hubiera piezas para 
arreglarlas seguían siendo más ligeras y rá-
pidas que las americanas, y siempre podría 
hacérseles algún “apaño” para que siguieran 
funcionando.
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La llanta delantera de 19” lleva un 
minúsculo freno de bicicleta, y está 
calzada con una exótica goma de la 
firma japonesa Inoue Rubber Co.

Un poco de historia: Turner Special
El 16 de abril de 1925, la revista “The Motor Cycle” publicaba los primeros bocetos de 
un motor monocilíndrico OHC diseñado por un tal Edward Turner en el que destacaba un 
sistema de engranajes en vertical que accionaban el árbol de levas superior y apertura 
de válvulas mediante balancines. 
Turner construyó su primera moto en 1927; una sencilla 3 ½ con cambio de 3 marchas 
Sturmey-Archer y horquillas Weeb que homologó y patentó como Turner Special cuando 
todavía trabajaba en un concesionario Velocette en el Sur de Londres.
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El propulsor 
cuatro 

cilindros 
en cuadro 

diseñado por 
Ed Turner 

es una 
belleza muy 
adelantada a 

su tiempo

Diseñador en Ariel
Cuando Turner concibió el motor 
Square Four en 1928 buscaba tra-
bajo yendo de una fábrica de motos 
a otra con la esperanza de que algu-
na estuviera interesada en un nuevo 
motor de cuatro cilindros en línea que 
básicamente eran dos bicilíndricos 
paralelos OHC unidos por sus volan-
tes de inercia y con una sola culata. 
Una de las marcas que rechazó su 
idea fue BSA, pero a Jack Sangster, 
director de Ariel en aquel tiempo, le 
gustó tanto que invitó a Turner a entrar 
a trabajar de inmediato en la empresa 
para desarrollar la que posteriormente 
sería la Ariel Square Four.
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Horquilla Springer con manillar drag 
bar, retrovisor cruz de Malta, faro 
rectangular… Imposible encontrar un 
chopper más auténtico

Ariel Square Four
El primer ejemplar 4F de 500cc con árbol de levas en la culata se presentó en 1930 
en el Salón de la Moto de Olimpia. Debido a los recortes y problemas de producción 
causados por la Gran Depresión del 29 era algo más pesado y lento que el prototipo 
original, pero Turner compensó el sobrepeso aumentando la cilindrada a 601cc en 
el modelo que saldría a la venta en 1932, el mismo año que Ariel entraba en quiebra 
y Sangster la compraba ascendiendo a Turner a diseñador jefe.
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La 
suspensión 

trasera 
era un lujo 

del que 
muy pocas 

chopper 
podían 

presumir. 
La de este 
es la “Ariel 

Plunger” 
original

En 1936 en Triumph, que por 
aquel entonces fabricaba coches 
y motos, deciden separar las dos 
actividades y se deshacen de las 
motos vendiéndosela a Sangster, 
que cambia su nombre por el de 
Triumph Engineering Company. 
No obstante, eso no interrumpe 
el trabajo de Turner, que antes de 
ser nombrado Director General 
y Jefe de Diseño de la nueva 
empresa, todavía tiene tiempo 
ese mismo año de desarrollar 
una nueva versión de 995cc de 
Square Four que funcionaba con 
una suavidad inusual en la épo-
ca, y que Ariel siguió fabricando 
hasta 1959.
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La transformación de esta moto se 
terminó en 1975, y desde entonces se ha 
mantenido tal cual hasta nuestros días
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Square Four Chopper
Este chopper no es una transformación moderna de estilo old school, sino un ver-
dadero chopper concebido en la época de máximo auge del movimiento 1%, cuyo 
propietario tuvo la enorme suerte de encontrarse nada menos que una Ariel Square 
Four como punto de partida para trabajar.
Esta máquina, muy avanzada a nivel mecánico para su tiempo, a día de hoy todavía 
está considerada por muchos expertos como una de las mejores del mundo.
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A la vista del buen estado de la bolsa de piel, que tiene más de cuatro 
décadas, es fácil adivinar que a los productos fabricados en Asia aún les 

quedaba tiempo para irrumpir en nuestras vidas
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A nivel técnico (y aquí entran los “apaños” para mantenerlas 
en marcha de los que antes hablábamos) el motor fabricado 
en 1958 está mejorado con un encendido transistorizado 
e instalación eléctrica de 12 voltios (6 voltios en la Ariel de 
serie), carburadores Lectron planos montados por delante 
del bloque de cilindros, y escapes artesanales independien-
tes tipo Drag Pipes sin silenciosos, que fueron los únicos 

cambios que hubo que hacer en el motor británico para 
mantenerlo en activo durante 6 décadas. Para que luego 
digan que las motos inglesas eran malas.
A nivel estético y de parte ciclo la Square Four Chopper es 
donde más se dejan notar los cambios. El chasis es el de 
serie -incluso mantiene la suspensión trasera “Plunger” que 
es un lujo del que pocas chopper pueden presumir- con la 

pipa de dirección con más grados de avance para adaptarle 
la horquilla Springer artesanal, cuna delantera alargado unos 
centímetros para compensar, llanta trasera de 16” con Good 
Year 4.00 x 16 y delantera de 19” con un minúsculo freno de 
bicicleta, calzada con una exótica goma de la firma Inoue 
Rubber Co que aparenta estar bien conservada, pero que 
ya tiene más de cuatro décadas a sus espaldas.
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Aunque el paso del 
tiempo haya marcado 
con cicatrices el 
depósito tipo  
prisma, seguro  
que sigue sin  
perder ni una  
gota de  
gasolina
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Stewart-Warner firma la 
instrumentación. La empresa 
británica fundada en 1912 
sigue fabricando relojes para la 
industria automotriz

La carrocería es típica de los 70: depósito de 
gasolina tipo prisma, asiento King & Queen 
dividido en dos piezas, y guardabarros trasero 
sujeto al bastidor con el característico sissy bar, 
aderezada toda ella con piezas que podríamos 
encontrar en cualquier catalogo, pero que en 
este caso son genuinas de los años 70 en los 
que este chopper Ariel que si viera cualquier 
purista de las motos clásicas inglesas haría 
que se echara las manos a la cabeza (o que 
directamente le diera un patatús).
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