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Un viaje en moto siempre debería ser una aventura, 
pero lo cierto es que la sensación de nervios que se 
experimentaba hace 20 años la noche previa a un 
viaje se ha perdido por completo. Desde el primer 
al último kilómetro sabemos que lo único pasará a 
lo largo de todo el recorrido es la cinta de asfalto 
bajo nuestras ruedas, así que… ¡Nada interesante! 
A no ser que seamos unos manazas o por culpa de 
un accidente, las motos modernas no rompen; con 
los sistemas de navegación, aquello de perderse 
es cosa del pasado, la asistencia del seguro nos 
solucionara el marrón si nos quedarnos tirados, y 
rodar por autovías y autopistas es sinónimo de ra-
pidez y seguridad. Aunque te mata de aburrimiento. 

Ahora todo es mucho más fácil que hace años. 
Pero nos hemos obsesionados de tal forma con 
la  seguridad y con llegar lo antes posible, que se 
nos ha olvidado que la esencia de viajar en moto 
no es llegar pronto a destino sino en disfrutar cada 
kilómetro sin importar el tiempo que invirtamos en 
recorrerlo, en los pocos ratos que paramos a esti-
rar las piernas mientras echamos un cigarro en la 
cuneta con cualquier desconocido o con nuestros 
compañeros de viaje, o en pararnos a admirar el 
encanto de uno de esos pueblos por los que jamás 
habríamos cruzado de habernos dejado llevar por 
las indicaciones de un GPS.

Recuerdo que de niño, en los viajes a la playa en el 
coche familiar, admiraba absorto a los grupos de 
motoristas que nos encontrábamos por el camino. 
Casi todos eran guiris que aún tendrían que recorrer 
miles de kilómetros para llegar a casa. Tíos de pelos 
revueltos y caras de cansancio, que  con sus trajes 
de cuero negro parecían la estampa viviente del 
rebelde que todos, en mayor o en menor medida, 
alguna vez hemos soñado llegar a ser. Entonces no 
había autovías, Gepeeses, ni asistencia en carrete-
ra… viajar en moto era una aventura. La aventura 
que entre todos deberíamos intentar recuperar si 
no queremos que esto se acabe.

Editorial
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Glamor: 

Harley-Davidson ya no es la única representante de 
la cultura americana de  la moto. Está claro que la 
competencia no lo va     a tener fácil para desbancar a 
los de Milwaukee del 1er puesto,  pero también es cierto 
que los dealers de la marca tienen que esforzarse algo 
más que en el pasado para satisfacer a sus clientes 
más caprichosos…

T E X T O :  X T B ;  F O T O S :  B E N  O T T

un chopper con encanto
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o hablemos ya si ese cliente no 
solo es uno de los concesiona-
rios Harley más importantes de 
Europa, y además uno de los 
transformadores más influyentes 
del mundo. Estamos hablando  de 
Andreas Bergerforth, el dueño y 
señor de Thunderbike, al que un 
día se le ocurrió comentar   a la 
gente de su equipo que estaría 
bien que le hicieran una moto 
para su uso personal. No nos 
queremos imaginar la cara de 
terror de sus empleados pregun-
tándose que coj**es le podrían 
hacer al jefe, pero seguro que 
fue un poema. ¿Y es que como 
sorprendes a un tío que sabe más 
que tú, y que además es mucho 
más diestro diseñando? 
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No imaginamos la cara  
de terror de los empleados de 
Thunderbike preguntándose 
como coj**es podían 
sorprender a su jefe,  
pero es seguro que fue  
un poema
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¿Formas, estilo, tipo, base como 
punto de partida…? las preguntas 
se les amontonaban un día tras otro 
a la hora del café sin que fueran 
capaces de ponerse de acuerdo 
en qué dirección se debería tomar, 
porque Andreas es uno de esos 
constructores intuitivos que plas-
man sus ideas sobre la marcha y 
no saben si algo les gusta, o no, 
cuando tienen todo casi encauzado, 
lo que significa que sus gustos no 
están definidos y en un momento 
dado lo mismo le puede molar un 
Bagger que un Bobber, una Urban 
Drag,… o ninguna de las tres. Según 
con qué pie se levante.
Con un reto tan complicado por de-
lante se les ocurrió que un Chopper 
Frico Style sería buena solución. Al 
fin y al cabo el old school le gusta 
a todo el mundo, y si a Andreas no 
le terminaba de convencer le sería 
fácil venderlo.
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Una cosa que sí tuvieron clara desde el 
primer momento fue que la moto que 
usarían sería una Super Glide, una vieja 
gloria de los 70 que acumulaba polvo en 
el almacén desde hacía tiempo, y que les 
vendría al pelo para recrear una máquina 
como las que rodaban por la Bahía de San 
Francisco en aquella etapa de psicodelia y 
revueltas estudiantiles contra la guerra del 
Vietnam, en la que el cambio más llamativo 
respecto al modelo original es la ausencia 
de la suspensión, algo que en Thunderbi-
ke lograron de forma muy inteligente sin 
tener que recurrir a la agresiva solución de 
cortar la sección trasera del chasis para 
injertar un hardtail que no habrían podido 
legalizar en el TÜV alemán.
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La idea era recrear una máquina como las que recorrían la Bahía 
de San Francisco en aquella revuelta etapa tan marcada por las 
protestas estudiantiles por la guerra del Vietnam
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Las únicas opciones para que el 
guardabarros estuviera completa-
mente pegado al neumático, que 
era uno de los objetivos, fueron 
sustituir los amortiguadores por 
unos puntales hechos a mano 
con los que la “Glamor” entra en 
la categoría de rígida. Están cro-
mados y se ve de lejos que se los 

han currado a base de bien. Sus 
formas siguen la línea de los em-
bellecedores del tapón de llenado 
del depósito y otras partes de la 
moto, así que quedan bien integra-
dos en el conjunto y no se ven tan 
cutres como las típicas barras de 
acero de albañilería tan habituales   
en otras transformaciones de este 

estilo. El basculante curvo hecho 
a medida al que se han anclado 
garantizaba que la distancia entre 
el guardabarros y el neumático 
Coker fuese de un  par de milíme-
tros. Eso sí, hay que tener mucho 
cuidado con la presión porque si 
te pasas con   el inflado la goma 
roza con el guardabarros.
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La estrechísima horquilla que la “Glamor” luce en el tren delantero procede de una Honda 
CB  2 ½. Tanto las tijas que la sujetan a la columna de dirección, como las fundas que cu-
bren sus barras son “Made in Thunderbike”. El freno de tambor montado en la llanta TTS de 
radios de 21” es de la misma Honda que donó la horquilla. Se queda muy corto a la hora de 
cumplir con su cometido pero es bonito y su falta de frenada se compensa con el trasero, 
que aunque no lo parezca es un freno de disco escondido dentro del tambor. El manillar se 
diseñó inicialmente para una moto más pequeña, pero como es bonito y quedaba estupen-
damente lo adaptaron a las tijas. Llaman la atención la ausencia de cables y bombas y las 
levas invertidas. El cambio H-D de cuatro velocidades es de accionamiento manual, así que 
la maneta derecha es la del  freno delantero y la izquierda, conectada por cable a la bomba 
situada debajo de la estribera derecha, la del trasero.
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Escuchar por 
los auriculares 
a Grateful Dead, 
Jefferson Airplaine, 
The Fugs, Lovin´ 
Spoonful, o Fifty 
Foot House 
mientras ruedas a 
los mandos de un 
chopper como 
este, debe ser 
una experiencia 
que te tele 
transporta al 
pasado

26 27



El trabajo hecho en el viejo Shovel se 
limitó a una buena puesta al día susti-
tuyéndole todas piezas que tuviera des-
gastadas. También aprovecharon que 
estuviera abierto para montar un juego 
de pistones de sobremedida con el que 
incrementaron la cilindrada a 1338cc, y 
metieron un carburador S&S Super E y un 
par de escapes artesanales que hay que 
reconocer que son bonitos como pocos.
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Del toque final de la “Glamor” se encargó 
Chiko, de Chiko´s Pinstriping, que para eso 
es pintor habitual de Thunderbike. Como 
siempre lo hace bien le dieron carta blan-
ca, aunque antes le avisaron que el 
azul y el rojo estaban descartados. 
El primero no le gusta a Andreas, 
y el segundo lo habían usado 
hacía poco en otra moto. El 
resultado habla por sí solo 
y confirma, una vez más 
el viejo dicho de que la 
pintura es fundamen-
tal para engrandecer o 
destrozar una buena 
preparación.
Aunque Andreas, 
como ya imagina-
réis, fue incapaz 
de mantenerse 
al margen del 
proyecto, no le 
dejaron inter-
venir más de lo 
necesario para 
no estropearle 
la sorpresa.
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Del toque final 
de la moto se 

encargaron en 
Chiko´s Pinstriping, 
que han sabido dar 

a la “Glamor” un 
inconfundible aire 

Frisco de lo más 
psicodélico
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General
Moto>Glamor
Modelo base>H-D FXE Super Glide
Constructor>Andreas Bergerforth
Taller>Thunderbike Harley-Davidson
País>Alemania
Página Web>

Motor
Fabricante>Harley-Davidson
Tipo>Shovelhead
Cilindrada>1.338cc
Carburador>S&S Super E 
Filtro de aire>CCE Flowmaster
Escape> Thunderbike Glamor Spezial
Cambio>H-D de 4 velocidades
Accionamiento>Manual
Transmisión secundaria>Cadena

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis> H-D modificado
Tipo> Doble cuna de acero
Horquilla> Honda CB 250
Tipo>Telescópica
Tijas>Thunderbike
Manillar> Thunderbike Glamor Spezial
Levas freno y embrague> Thunderbike Glamor 
Spezial
Faro>Thunderbike
Llanta delantera>TTS 21”
Freno>Tambor
Neumático>Firestone 3.50 x 21 
Depósito de gasolina> Thunderbike Glamor 
Spezial
Grifo> Thunderbike Glamor Spezial
Depósito aceite>CCE modificado
Asiento> Thunderbike
Tapizado>Warmsbach
Basculante>Thunderbike
Struts>Thunderbike Glamor Spezial
Llanta trasera>TTS 19” 
Freno>Inboard
Neumático>Coker 3.50 x 19
Guardabarros>Thunderbike Glamor Spezial
Porta matrícula>Thunderbike Glamor Spezial
Pintura>Chiko‘s Pinstriping
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En ésta página tienes algunas de las empresas y profesionales que creyeron en nuestro proyecto y lo apoyaron 
desde el primer momento, y sin quienes no sería posible que cada mes puedas leer ésta revista gratuitamente…
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Una imagen por mil palabras
Nunca vino más a cuento el famoso 
dicho de “una imagen vale más que 
mil palabras”. Mientras el Ministro 
y los Directores Generales de turno 
salen en los telediarios con una 
sonrisa de oreja a oreja enseñan-
do el nuevo arsenal disuasorio con 
el que este veranito se van a hin-
char a recaudar pasta vía multas, 
la realidad de muchas carreteras 
españolas es la de la imagen.
No hay dinero para asfaltar, se-
ñalizar puntos muertos ni cam-
biar guardar railes, pero los muy 
sinvergüenzas compran radares 
carísimos, helicópteros, drones, 
coches camuflados, y motos con 
radar..... Y luego no se molestan ni 
en poner una señal fija. Ya les vale

Después de diez años dando a conocer a los afi-
cionados las últimas novedades en cuanto a mo-
tos transformadas se refiere, nuestros colegas 
del conocido site Bike EXIF acaban de llegar a un 
acuerdo con la revista alemana Craftrad para editar 
una edición bianual en papel en la que, como ya 
imaginaréis, mostrarán lo mejorcito del sector de 
la moto personalizada internacional.
Presentada en encuadernación rústica, con 146 
páginas, e imágenes y textos de gran calidad, es-
tamos seguros de que será de esas revistas que 
os gustará guardar.
Podéis solicitarla a través de www.bikeexif.com

De la red al papel
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Los próximos días 22, 23 y 24 de Junio, IFEMA acoge una nueva edición del Special Bikes 
Cult, que una vez más se celebrará entre las actividades del MULAFEST.
La novedad en la 3ª Edición de ésta exposición en la que se muestran a los aficionados todos 
los tipos de transformaciones que actualmente ruedan por nuestras calles y carreteras, es un 
cambio  de formato gracias al que todos aquellos profesionales del sector que lo soliciten, 
dispondrán de    un espacio propio para que sus trabajos tengan mayor protagonismo que 
en ediciones anteriores.
Los que estéis interesados en participar debéis enviar un email a: marketing@xtremebikes.es.
o marketing@caferacersmag.es con vuestro nombre, datos del taller en caso de que seáis  
profesional, una foto de la moto con la que vayáis a participar, y un nº de teléfono de contacto

III Special Bikes Cult Madrid

Después de tres intensos días de actividades pensa-
das para disfrute de todos los asistentes, el domingo 
13 del pasado mes finalizaba esta cita para los se-
guidores de la marca americana con un desfile en el 
que 1.500 Harley-Davidson recorrieron las principales 
calles de la capital  
La concentración Km0 organizada por el H.O.G. Ma-
drid Chapter y Makinostra, el concesionario oficial 
de la marca en Madrid y punto neurálgico de reunión 
para los entusiastas que acudían de fuera de la zona 
centro, cerraba su 16ª edición con unos excelentes 
resultados en cuanto a participación se refiere, lo 
cual, además de garantizar su continuidad, brinda a 
los seguidores de  la marca americana que todavía 
no hayan acudido a esta cita anual disfrutar de ella 
la próxima edición.

Km 0. Las Harley invaden Madrid
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Harley-Davidson cierra Kansas City
A pesar de la insistencia de algunos miem-
bros del Congreso para que H-D mantuvie-
ra abierta la planta de montaje de Kansas 
City y mantuviera los puestos de los 800 
empleados que tienen en plantilla, la Motor 
Company ha decidido trasladar el trabajo a 
York, en Pensilvania, donde van a incremen-
tar la plantilla en cerca de 400 empleados.
Si bien es cierto que algunos miembros 
del sindicato de trabajadores dicen estar 
seguros de que esta decisión se debe a 
un plan de deslocalización para trasladar 
la producción de motos fuera   de suelo 
estadounidense (concretamente a la India y 
Tailandia), desde la empresa se afirma que la 
toma de esta decisión se debe al descenso 
de ventas que se está experimentando en 
los USA  según la generación “baby boo-
mer” va dejando de montar en moto, lo cual 
obliga a optimizar  al máximo los recursos 
para paliar en la medida de lo posible el 
exceso de producción de algunas plantas 
que actualmente tienen en funcionamiento

La reunión Ducati más grande del 
mundo está programada del 20 al 
22 de julio en Misano, así que si no 
quieres perderte ni un solo detalle de 
lo que ocurra en el famoso trazado 
del circuito italiano, puedes seguir 
la World Ducati Week 2018 con una 
aplicación gratuita gracias a la que 
recibirás en tiempo real información, 
programa de actividades, y por su-
puesto, todas las actualizaciones que 
vayan surgiendo antes y durante el 
evento, además de permitirte parti-
cipar en juegos y acceder a oportu-
nidades exclusivas. 
La aplicación WDW está disponible 
para dispositivos iOS y Android y 
se puede descargar tanto en Apple 
Store como en Play Store

La WDW 2018 en tu móvil

44

http://ducati.mag-news.it/nl/link?c=rlps&d=q8m&h=1mh2gf9nvdios9l58ul4so83el&i=3n0&iw=1&p=H1948874154&s=lp&sn=b0k&z=7ler
http://ducati.mag-news.it/nl/link?c=rlps&d=q8m&h=1mh2gf9nvdios9l58ul4so83el&i=3n0&iw=1&p=H1948874154&s=lp&sn=b0k&z=7ler
http://ducati.mag-news.it/nl/link?c=rlps&d=q8m&h=l9qci7u526n0t760pkob9rr33&i=3n0&iw=1&p=H1948874155&s=lp&sn=b0k&z=7les
http://www.dynamicline.es


El próximo 29 de este mes dará comienzo en 
la localidad segoviana de Los Ángeles de San 
Rafael el Mechanics Fest 2018, un evento apto 
para todos los públicos que englobará motor, 
arte y música, desde el enfoque de la cultura 
custom.
El núcleo central del evento se concentra en las 
instalaciones de Bahía Beach y Aquamagic,  en 
los que se contará con una amplia exhibición de 
motos transformadas, muscle cars y Hot Rods 
americanos,  y un espacio especial para los 
amantes de los Volkswagen “air cooled”
Como nota curiosa cabe destacar que habrá un 
óvalo de dirt track en el que además de haber 
carreras de exhibición se darán cursos de con-
ducción y tiempos libre para el disfrute de la pista. 
En cuanto a la música se refiere, esta correrá a 
cargo de DJ´s especializados en música ameri-
cana, ritmos de garaje, surf, flat rock y bandas 
confirmadas como Marcos Sendarrubias, Los 
Daytonas, Screamers & Sinners, Dead Bronco, 
y alguna sorpresa más.

Mechanics Fest

Desarrollados por Crusher, la división “Performance” de la conocida firma Kuryakyn, los filtros 
de aire Revolt tienen un agresivo look claramente inspirado en las competiciones de dragsters,  
pero combinado con el estilo minimalista de la vieja escuela. 
A diferencia de los filtros convencionales, el Revolt, cuya carcasa está fabricada en aluminio,  
cuenta con la seguridad añadida de una malla de acero inoxidable asegurada mediante clips 
que protege el filtro K&N.

Con terminación en cromo o negro 
satinado, los Revolt están disponibles 
para una amplia gama de modelos 
Harley Twin Cam y Evo, Dyna, Softail, 
Touring y Sportsters, así como para 
carburadores Screamin’ Eagle de 44 
mm, Mikuni HSR42/45/48, S&S E o G 
Shorty, y para inyecciones con cuer-
po de mariposa Delphi accionados 
por cable, cuya instalación requiere 
adaptadores que se comercializan por 
separado.

En España lo comercializa Custom 
Chrome España

Email:
jaime_sagrado@customchrome.de

Filtro de aire Revolt
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Danny Schneider  |  Hard Nine Choppers

Photos: M
otographer

Check new Dealer Store!
custom-chrome-europe.com

# 889359
Blackline S36PR1C1L

# 603339 / 603335
Velocity  19 x 3“ / 18 x 4.25“ 

# 890443
LED Adaptive 5

3/4“

Details online or at your CCE Dealer  |  www.custom-chrome-europe.com

Si buscas una alternativa cómoda y económica que te permita moverte por la ciudad 
sobre dos ruedas sin “gastar” tu moto habitual, el scooter Scomadi “Vintage” TL125 es 
una opción muy a tener en cuenta ya que Motorien, su importador en España, ha puesto 
en marcha una campaña de promoción en la que regalan los gastos de matriculación
Aunque este elegante modelo desarrollado por la firma PM Tuning Racing Products & 
Scooter Innovation esté inspirado en los scooter italianos de hace 50 años, cuenta con 
adelantos como frenos de disco en ambas ruedas, latiguillos metálicos, suspensiones 
regulables, iluminación con tecnología Led, pantalla LCD con reloj, cuenta kilómetros to-
tal y parcial, cuenta revoluciones, nivel de gasolina,  guantera central con llave, y lo más 
importante, un potente y fiable motor de 125cc y 4T con el que las visitas a la gasolinera 
serán mínimas. 
La promoción se aplica tanto a las Scomadi TL 125 color negro o grafito, así como a 
las bitono blanco/rojo, blanco/negro y blanco/azul, y estará vigente en todos los puntos 
de venta de la marca hasta el día 30 de este mismo mes, así que date prisa porque aun 
estás a tiempo.

Información en el teléfono 902 110752

Promoción Scomadi:
Aun estás a tiempo
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Si en tu casa tienes plaza de parking en lugar 
de garaje cubierto, y estás harto de ver lo poco 
útil que resulta intentar proteger la moto de los 
amigos de lo ajeno con una simple funda, el 
fabricante alemán bikeBOX24 tiene la solución 
a tu problema con este garaje individual en 
el que tendremos la moto a buen recaudo, y 
que ocupa el mismo espacio en el que cabe 
un coche.

Otra ventaja del bikeBox es que también se 
puede convertir en un remolque cerrado, lo 
cual nos da la posibilidad de trasladarlo donde 
queramos sin esfuerzo.

www.bikebox24.eu

Tu garaje particular
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Siguiendo los pasos que tan buenos resultados económicos y de imagen reporta 
a su eterna rival, Indian Motorcycles también se introdujo a fondo en el sector del 
equipamiento corporativo con una interesante línea de productos que este año ha 
incrementado con una bonita y amplia gama de cascos Jet de estilo retro.
Están fabricados en fibra de vidrio decorada en colores lisos con gráficos, y cuentan 
con forro   de gamuza antialérgica acolchada, correas con cierre de anilla en “D”, 
sujeción de gafas trasera, y por supuesto que están homologados según normativa 
DOT y ECE.

Cascos Indian
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Vanson Leather, una de las marcas pioneras en equi-
pamiento para el motorista del otro lado del Atlánti-
co, acaban de lanzar la cazadora Drifter, una prenda 
equipada con diodos LED tanto en la espalda como 
en la parte anterior de las mangas, que hacen la fun-
ción de intermitentes y luz de freno. En caso de caída 
parpadearán intermitentemente de forma que nos dará 
visibilidad ante los vehículos que circulen detrás de 
nosotros o en dirección contraria.
Está disponible en tallas para hombre y mujer a un 
precio que ronda los 900€. Se puede pedir a través 
de la página web de Vanson Leathers

Cazadora inteligente
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A
  ACOST PROJECT

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

B
  BELSTAFF

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

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

C
  CAFÉ RACER NEW STYLE

Tel.: 607 639316
C/ Dulce Chacón, 4 (Albacete)
www.caferacernewstyle.com

  COOL MOTORCYCLES CHICLANA
Tel.: 956 904582
Travesía Alameda de Solano, 15 Local 7
Chiclana de la Frontera (Cádiz)
www.coolmotorcycles.es

  COOL MOTORCYCLES JEREZ
Tel.: 956 303810
Parque Comercial Europa
C/ Platino, 21
Jerez de la Frontera (Cádiz) 
www.coolmotorcycles.es

  CUSTOM CHROME ESPAÑA
Tel.: 942 079 717
www.custom-chrome-europe.com/es

D
  DREAM MACHINE

Tel.: 962524560
www.dream-machine.net

  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

  GUZZI MOTOBOX
Tel.: 977 445663
Polígono Industrial La Ravaleta, 14 
Roquetas (Tarragona)
www.guzzimotobox.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
  LEONART MOTORS

www.leonartmotors.com

M
  MASH MOTOR ESPAÑA

Tel.: 91 5471840
Martín de los Heros, 66 (Madrid)
www.mashmotorspain.com

  METRALLA MOTORCYCLES
Tel.: 965 436074
Ronda Vall d´Uixo, 152 Elche
(Alicante)
www.metrallamotorcycles.es

www.metrallamotorcycles.com

  MODELIKO CAFÉ RACERS
Tel.: 66 5237351
Urbanización El Tejar
Calenda (Teruel)
www.modelikocaferacers.com

N
  NITRO CYCLES

Tel.: 91 4596564
Avda. Pablo Iglesias, 87 (Madrid)
www.nitrocycles.es

  NOMADE CYCLES
Tel.: 630033880
Navacerrada (Madrid)
www.nomadecycles.com

P 
  PREMIER

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

R
  RINCON BIKER

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

  ROYAL ENFIELD
www.royalenfield.com/esp

  RUKKA
Tel.: 968882518
www.dynamicline.es

S
  SCRAMBLER DUCATI

www.scramblerducati.com/es

  SHUBERT
Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

  STAR TEAM CLÁSICO
Tel.: 965 750552
Avenida de Valencia, 49
El Vergel (Alicante)
www.star-team.es

T
  TRIUMPH MADRID

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

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

Y
  YAMAHA TERUEL 

-Motos Loscos-
Tel.: 978 880693
Avenida 2 de Mayo, 63.
Andorra (Teruel)
www.motosloscos.es
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tu sportster® 1200

full equip
por sólo 1€ más

“ ”

® 1200 ANTES DEL 15 DE JULIOCOMPRA TU SPORTSTER 
Y POR SÓLO 1€ MÁS TENDRÁS 1.000€ EN PIEZAS, ROPA Y ACCESORIOS.

http://www.hdofmadrid.com
https://www.facebook.com/MAKINOSTRAHD
https://twitter.com/MakinostraHD


Kustom Day
El American Show de la sierra de Madrid
Después de una parada técnica 
de un año, Navacerrada, una 
bonita localidad situada en 
pleno corazón de la sierra 
madrileña, volvía a ser el 
centro neurálgico de una de 
las concentraciones con más 
solera de la zona centro…

T E X T O  Y  F O T O S :  X T B
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un a pesar de que las expectativas clima-
tológicas no augurasen buen tiempo para 
el fin de semana, lo cierto es que desde 
primeras horas de la mañana del sábado, 
las terrazas de cualquiera de los muchos 
bares que había en la plaza principal de 

Navacerrada ya estaban asediadas por cientos 
de motoristas a la caza y captura de una mesa 
en la que sentarse a desayunar, lo cual daba a 
entender que a pesar de la amenaza de lluvia, 
el Kustom Day es un evento que todavía cuenta 
con muchos seguidores.
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A pesar de la amenaza de lluvia, 
 está claro que el Kustom Day 

 todavía cuenta con muchos seguidores
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A eso de las 10:00am del sábado, los más madrugado-
res eran recibidos en el stand de Nomade Cycles para 
inscribirse a la ruta turística, o para tomar parte en el 
concurso organizado por esta tienda en colaboración 
con Norton Motorclothing, que consistía en subir a las 
redes sociales de los participantes una fotografía junto a 

la espectacular Norton Commando 916 SE que allí había 
expuesta, de forma que el que obtuviera más “likes” al 
cabo del día se llevaba un equipamiento completo de 
ropa de la conocida marca británica recientemente ate-
rrizada en nuestro país. 
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La espectacular Norton Commando 916 SE expuesta en el 
estand de Nomade Cycles fue la principal protagonista de un 
novedoso concurso realizado en las redes sociales

72 73



La plaza central del pueblo y las calles 
circundantes, una de ellas de más de 
200 metros habilitada como parking, 
donde se podía disfrutar de las estupen-
das monturas que asistieron a edición, 
se cerraron al tráfico excepto para las 
motos, permitieron a la organización 
montar el escenario en posición una 
privilegiada, y destinar un buen espacio 
a los stands de algunos profesionales del 
sector como Ducati Madrid y BMW Móvil 
Norte que fueron hasta Navacerrada a 
mostrar a los aficionados las últimas 
novedades de las marcas a las que re-
presentan en la zona centro. A estos les 
acompañaban transformadores como 
Dragons Motorcycles, 72 Performance 
Cycles, ZB Sports, o Mapa Ingeniería, 
que nos mostraron un pequeño avance 
de lo que podremos ver a finales de este 
mismo mes en el Special Bikes Cult que 
se celebrará en el MulaFest de IFEMA. 
No eran todos los que en un principio 
confirmaron su asistencia, pero como ya 
hemos comentado el tiempo no invitaba 
a salir de casa.
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Dragons Motorcycles, 72 Performance Cycles, Mapa Ingeniería o ZB 
Sports, fueron algunos de los constructores encargados de mostrar un 
pequeño avance de lo que podremos ver a finales de este mismo mes 
en el Special Bikes Cult que se celebrará en el MulaFest
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A eso de las 12:30, tras esperar a 
la patrulla de la GC, los motores 
se pusieron en marcha para dis-
frutar de la ruta por las carreteas 
de la sierra madrileña de la que, 
una vez más, se hacían cargo 
los miembros del H.O.G. Madrid 
Chapter. La vuelta a Navacerrada 
fue justo a la hora de disfrutar 
de los primeros conciertos y de 

la comida que nos tenían pre-
parada los restaurantes y terra-
zas concertadas con el evento, 
una buena oferta gastronomita 
que pudimos degustar con buen 
ambiente, buenos amigos y una 
buena organización que a pesar 
de los inconvenientes se puede 
decir que “salvaba los muebles” 
muy dignamente.
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De la ruta por las bonitas carreteras de 
la sierra de Madrid se hicieron cargo, 
una vez más, los miembros del H.O.G. 
Madrid Chapter
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Que al día siguiente amaneciese con 
un sol espléndido y que la asistencia al 
Kustom Day fuese gratuita, ayudó a que 
el domingo aumentase la afluencia de 
público y motos al recinto y que los bares 
y restaurantes mantuviesen las puertas 
abiertas hasta bien entrada la noche. 
Como era de esperar, no faltó la comida 
de despedida que sirvió para recuperar 
fuerzas y emprender el camino de vuel-
ta a casa con los ánimos renovados y 
el pensamiento puesto en la próxima 
edición del Navacerrada Kustom Day, 
que por nada del mundo pensamos 
perdernos.
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Por mucho que algunos 
se empeñen en afirmar 

que el segmento de 
las motos custom 

está acabado, el 
tipo de motos que 

había aparcadas 
por todo el 

pueblo decía lo 
contrario
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El domingo, que amaneció con un sol espléndido, 
y aprovechando que la inscripción es gratuita y 
eso ayuda a aumentar la afluencia de público al 
recinto, los chiringuitos se mantuvieron abiertos 
hasta bien tarde. Como era de esperar, no faltó la 
comida de despedida que sirvió para recuperar 
fuerzas y emprendiésemos el camino de vuelta 
a casa con los ánimos renovados
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Que el domingo amaneciese con un sol espléndido 
ayudó a que la afluencia de público y motos se 

incrementara con respecto al día anterior
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HARLEY-DAVIDSON TARRACO
C/ Caràbia, 10 - L’Albada 43006 - TARRAGONA
Tienda: 977 44 85 50 / Taller: 977 44 85 51
www.harleydavidsontarraco.com

Promoción aplicable a motocicletas nuevas Harley-Davidson Sportster® 1200 en stock. El importe de 1.000€ no podrá ser cedido a terceros ni será canjeable en metálico y 
sólo será válidos para piezas, ropa y accesorios oficiales Harley-Davidson. Oferta válida del 25/5/18 hasta el 15/7/2018 y limitada a las primeras 100 unidades para España y 
Portugal o hasta fin de existencias. No acumulable con otras ofertas. Para más información consulta con tu concesionario más cercano. © H-D 2018 Harley, Harley-Davidson 
y el logo Bar & Shield son marcas registradas de H-D U.S.A, LLC.

COMPRA TU SPORTSTER® 1200 ANTES DEL 15 DE JULIO 
Y POR SÓLO 1€ MÁS TENDRÁS 1.000€ EN PIEZAS, ROPA Y ACCESORIOS.

http://www.harleydavidsontarraco.com


Awamp Water
Pete Pearson es un constructor británico al que le gusta ir por 
libre. Las motos que crea en Rocket Bobs se suelen salir de lo 
corriente y no se parecen a las de ningún otro…

T E X T O :  X T B ;  F O T O S :  H O R S T  R Ö S L E R
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ete abrió Rocket 
Bobs Cycle Works 

en 2009 en la antigua 
estación del Ferrocarril 

“Great Western” en Swindon, 
en pleno corazón industrial de 
Inglaterra. Allí construye motos 
increíbles desde cero con las 
que ha participa (y suele ganar) 

en bike shows de todo el mundo, 
gracias a lo cual, en muy poco 
tiempo le ha ayudado a labrarse 
una gran reputación como arte-
sano y constructor que a pesar 
de sus excentricidades le permite 
vivir desahogadamente y, más 
importante aún, seguir haciendo 
las cosas a su manera.
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Su último proyecto es ésta Awamp 
Water (aguas pantanosas) una 
nueva versión de la FXS Gas ´d 
Rat con la que el año pasado ganó 
en el MBE de Verona en la cate-
goría Champioship, y este le ha 
servido pare reverdecer laureles 
en el bike show organizado por 
Custom Chrome Europe. 

Para este ex mecánico de compe-
tición reciclado en master builder,  
las Harley FXS son su modelo fe-
tiche de la gama de Milwaukee. 
No solo porque le parezcan muy 
particulares, sino también porque 
considera que se les puede sacar 
mucho mejor partido que a cual-
quier otro. Su mujer, Lisa, piensa 
igual que él. De hecho esta FXS es 
su moto particular, así que algo de 
verdad debe haber en ese refrán 
que dice que: “dos que duermen 
en el mismo colchón se vuelven 
de la misma condición”
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Tal y como ya 
hizo con su 
antecesora, 
la “Gas ´d 
Rat”, Pete ha 
rediseñado 
y vuelto a 
construir 
este ejemplar 
prácticamente 
de cero
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Tal y como hizo con su anteceso-
ra, Pete ha rediseñado y vuelto a 
construir este ejemplar del 78  prác-
ticamente de cero, ya que al chasis 
original le cortó todas las piezas de 
fundición para luego reconstruirlo 
a su gusto. Las modificaciones del 
bastidor incluyen una nueva espi-
na central, que ahora sirve también 
como depósito de gasolina auxiliar, 
ya que con el de la moto, que tiene 
poco más de 4 litros de capacidad, 

no tenían autonomía ni para llegar a 
la esquina. También varió el avance a 
28,3 grados, y adaptó en la sección 
trasera un impresionante basculante 
JMC rescatado del contenedor. Pete 
lo alargó, le soldó un puente inferior 
de refuerzo, y lo preparó con bieletas 
para conectarlo a un monoamorti-
guador Nitron Full Race que trabaja 
en posición horizontal. Aunque lo 
mejor de todo es que lo ha conver-
tido en depósito de aceite.
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El curioso y loco asiento es de una bici Raleigh 
Chopper. La idea de usarlo es tan poco 
convencional como el resto de la moto
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Una vez que el chasis estuvo terminado 
llegó la hora de completarlo, y una horquilla 
Showa que guardaba en el taller era una 
magnifica opción. Sujeta entre sus bote-
llas una llanta de 21” con buje  y discos 
de freno Rocket Bobs y pinzas K-Tech. La 
trasera es algo tradicional. Concretamente 
una Marchesini de 17” diseñada para moto 
deportiva. También cuenta con disco Roc-
ket Bobs y pinza de los italianos K-Tech, y 
aunque no sea igual que la anterior, encaja 
bien con el resto del diseño.

El motivo 
de que a los 
británicos les 
gusten tanto 
los chasis 
cromados 
es fácil de 
adivinar: es la 
única forma 
de que no se 
pudran con 
el odioso 
clima del que 
“disfrutan” en 
su país
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El trabajo realizado en el viejo Shovel que propulsa 
la “Awamp Water” parece menos complejo de lo 
que en realidad fue. A simple vista incluso puede 
parecer que esté de serie y solo se le haya hecho 
un lavado de cara, pero acelerando es un “rompe 
cronos”. No olvidemos que Pete fue mecánico en 
un equipo de drag races y la cabra siempre tira 
al monte. El V-Twin está equipado con cilindros 

S&S  y culatas de la misma marca trabajadas a 
fondo para mejorar combustión e incrementar 
compresión, árboles de levas especiales con 
el perfil modificado por Pete, carburador Super 
E, dos escapes tipo megáfono, doble magneto 
Morris para dar vida a cada cilindro de forma 
independiente,… y montones de “chuches” más 
que a Pete no le gusta desvelar.
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Cualquier detalle, por pequeño 
que sea, está realizado con 

idea de alcanzar la perfección 
absoluta, que es lo que 

Pete quiere en todos 
sus proyectos
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Un detalle curioso es que aun-
que las motos de Rocker Bobs 
parecen un tanto descuidadas, 
lo cierto es que eso es solo 
apariencia. Hasta el último de-
talle está pensado con idea de 
que sea perfecto, que es como 
Pete quiere que sean todos sus 
proyectos. Hasta la pintura, un 
apartado para el que confía 
plenamente en su amigo Art 
Slade, tiene que estar super-
visado por él. Puede parecer 
un poco más exagerado de 
lo normal, pero a la vista de 
la colección de premios que 
lleva ganados está claro que la 
fórmula no podía darle mejores 
resultados
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General
Moto>Swamp Water 
Modelo base>Harley-Davidson FXS
Año>1978
Propietario> Lisa Pearson
Constructor> Pete Pearson
Taller> Rocket Bobs Cycle Works
Tiempo>4 meses y 3 días
País>Inglaterra

Motor
Fabricante>H-D
Tipo>Shovelhead
Desplazamiento>100Ci
Cilindros>S&S
Culatas>S&S modificadas por Rocket Bobs
Arboles levas>S&S re-perfilados por Rocket Bobs
Carburador> S&S Super E 
Escape> Rocket Bobs 2 en 2
Primaria: Rocket Bobs 
Caja de cambio>Baker 6 velocidades
Embrague> Tech Cycle en seco
Encendido> Magnetos Morris

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis> Harley Davidson / Rocket Bobs
Avance> 28, 33º 
Horquilla> Showa
Tipo>Telescópica
Tijas>Rocket Bobs
Manillar> Rocket Bobs
Soportes>Rocket Bobs
Levas/bombas>Beringer
Puños> Biltwell
Faro> Rocket Bobs
Llanta delantera>3.5 x 21”
Discos de freno> Rocket Bobs
Pinzas>K-Tech
Neumático>90/90-21
Depósito de gasolina> Rocket Bobs & en el chasis
Depósito aceite> Rocket Bobs en el basculante
Asiento> De bicicleta Raleigh Chopper
Reposapiés>Rocket Bobs 
Basculante> JMC modificado 
Amortiguadores>Nitron Full Race
Llanta trasera>Marchesini 6.0 x 17
Freno>Rocket Bobs
Pinza> K-Tech
Neumático>160/70-17
Piloto> Custom Chrome mini strip LED
Pintura> Art Slade
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Engina
El líder del mercado europeo de ropa y accesorios 
para moto, Detlev Louis Moto, cumple este año su 
80 aniversario, así que para celebrar tan señalada 
onomástica, que mejor forma de hacerlo que 
construyendo una purasangre de sprint races 
con la que arrasar en Europa…

T E X T O :  O U T S I D E R ;  F O T O S :  V O L K E R  R O S T  P A R A  I N D I A N
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unque es probable que ninguno 
de los participantes del campeo-
nato, al menos ninguno  que 
tuviera aspiraciones de ganar, 
hubiera elegido una Indian 
Chief Vintage como punto 
de partida para este pro-
yecto, la Engina, que es 

como bautizaron la moto, tuvo un 
estreno increíblemente bueno el 
pasado septiembre en la Glemseck 
101, donde la conocida modelo y 
stunt girl Mai-Lin Senf, que ante-
riormente ya había defendido los 
colores de Louis Moto con buenos 
resultados, dejó a la competencia 

sin aliento en la categoría “Clash 
of Legends”.
A partir de ahí, moto y piloto no han 
parado de encadenar éxitos tanto 
en las pistas de carreras como en 
bike shows de la talla de la Feria 
Swiss Custom de Zurich, el Cus-
tom Show de Abu Dabi, donde la 

Engina compitió en categoría V-2 
Custom Class quedando 2ª de la 
general, el de Dortmund en Ale-
mania, premio a la mejor moto de 
calle del Berliner Motorrad Tage 
de Berlín, o el Ferro dell Anno en 
la Motor Bike Expo de Verona en 
categoría Profesional.
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La combinación de estética clásica y tecnología moderna del V2 Indian 
Thunder Stroke, hacen de este motor uno de los más bonitos del mercado
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Gran parte de estos excelen-
tes resultados se deben a que el 

V-Twin Indian Thunder Stroke 111 
que catapulta a la Engina hasta la lí-

nea de meta como un cohete, también 
es uno de los motores más  bonitos que 

hemos visto últimamente gracias a su look 
clásico combinado con la tecnología  actual. 

En el equipo de Louis Moto supieron desde el 
primer momento que debían explotar esas carac-

terísticas, por lo que pusieron especial cuidado en 
que en el resultado final del proyecto el potente V-Twin 

de 1.800cc tuviera el protagonismo que merece, lo cual 
no cabe duda que les ha ayudado a arrasar en los bike 
shows. 
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En cuanto a su rendimiento se refiere, que 
al fin y al cabo es más importante que su 
belleza o su fealdad, el encargado de con-
seguir extraerle la potencia necesaria para 
que poder competir en carreras de sprint 
con éxito fue Ulf Penner, un especialista 
en motores alemán que ha sido capaz de 
extraerle todo su potencial instalándole 
árboles de levas de mayor alzada, culatas 
modificadas para mejorar el flujo de gases, 

colectores de escape ST Parts 2 en 1 arte-
sanales con silencioso Shark, y haciendo 
un minucioso trabajo de puesta a punto 
en el que tuvo que jugar con montones de 
mapas de motor diferentes hasta dar con 
el más adecuado. Aunque aparentemente 
está tal cual salió de la fábrica, el Thunder 
Stroke ahora rinde un 70% más de potencia 
y ruge con la furia que debe hacerlo toda 
moto de carreras que se precie. 
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Para fabricar el 
carenado, el depósito, 
y el conjunto de 
asiento y colín, se 
recurrió a Michael 
Naumann, que con 
el resultado de su 
trabajo sorprendió 
al propio Kay Blake, 
el diseñador de la 
estética minimalista 
de la moto
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Como rezaba hace años la publicidad 
de un conocido fabricante de neumá-
ticos: “la potencia sin control no sirve 
de nada”. En la Engina ésta se controla 
con un ligero chasis tubular hecho a 
medida en UNO Frames Factory en el 
que el V2 encaja como un guante, y 
un nuevo juego de suspensiones com-
puesto de horquilla invertida Wilbers 
con tijas Alpha Racing y amortiguador 
de la misma marca conectado direc-
tamente al basculante sin bieletas. De 
conectar la máquina con el asfalto se 
encargan dos llantas Kineo de 17” cal-
zadas con gomas Bridgestone Battlax, 
y de la frenada un conjunto Brembo.
Un detalle que no se puede pasar por 
alto es la modificación que se ha hecho 
en la transmisión final, que abandona 
el clásico sistema de correa dentada 
común a la gran mayoría de modelos 
del segmento cruiser en beneficio de 
una cadena convencional que permite 
variar el desarrollo del motor en caso 
de que sea necesario.
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El equipo de Louis Moto pretende 
“cerrar el círculo” volviendo  
a ganar una vez más en  
la Glemseck 101  
de este año
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Para fabricar el pequeño carenado, el 
depósito, y el conjunto de asiento y 
colín, en Louis Moto recurrieron a Mi-
chael Naumann, que con el resultado 
de su trabajo fue capaz de sorprender 
al propio Kay Blake, el diseñador de 

la estética minimalista de la Engina, 
que hasta que vio con sus propios ojos 
la carrocería terminada, tuvo serias 
dudas de que sus bocetos se pudie-
ran trasladar al mundo real con tanta 
perfección.
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A pesar de su aspecto racing, esta Chief Vintage  
está legalizada para rodar por la calle. De hecho, si os  
fijáis bien veréis que tiene faro, piloto, e intermitentes
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Louis continuará celebrando el aniversario de la empresa lo que 
queda de año, así que los que queráis ver la Engina en acción to-
davía estáis a tiempo de hacerlo en el mes de Junio en el Wheels & 
Waves o el Café Racer Festival de París, en el Bikers Classics que 
se celebrará en el circuito belga de Spa el 29 de junio y 1 de julio, y 
por supuesto en la Glemseck 101, donde el equipo de Louis Moto 
pretende “cerrar el círculo” volviendo a ganar una vez más la carrera 
en la que estrenaron la Engina.
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General
Moto>Engina
Modelo base>Indian Chief Vintage
Propietario> Detlev Louis Motorrad
Constructor>Louis Motorrad
País>Alemania

Motor
Fabricante>Indian
Tipo> Thunder Stroke 111
Cilindrada>1800cc
Alimentación>Inyección electrónica 
Filtro de aire>Trompeta de admisión
Colectores escape> ST Parts 2:1
Silencioso>Shark
Potencia>125Cv
Preparación> Ulf Penner 

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>UNO Frames Factory artesanal
Tipo>Multitubular
Horquilla>Wilbers
Tipo>Invertida
Tijas>Alpha Racing
Carenado> Michael Naumann
Semimanillares> Gilles
Velocímetro>Tumbleton&Twist (T&T)
Conmutadores>
Llanta delantera>Kineo
Discos freno>Brembo flotantes
Pinzas>Brembo monoblock de 6 pistones
Neumático>Bridgestone Battlax
Medida>120/70 ZR17
Depósito de gasolina> Michael Naumann
Asiento / Colín> Michael Naumann
Estriberas retrasadas>Gilles regulables
Basculante>Stock
Amortiguadores>Wilbers
Llanta trasera>Kineo
Freno>Brembo
Neumático> Bridgestone Battlax
Medida>180/55 ZR17
Pintura> Danny Schramm (Schrammwerk 
Custom Paint)
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La Nueva Bonneville Speedmaster
te está esperando

http://www.triumphmotosmadrid.es


Iron Riot
Especializado desde hace tiempo en las máquinas de 
Milwaukee, Julian von Oheimb ha sido capaz de subir sus 
creaciones en tres ocasiones al podio del Campeonato del 
Mundo de constructores AMD. Y además en la categoría 
Harley modificada, que es una de las más competidas…

T E X T O :  X T B ;  F O T O S :  S T E F F E N  T H E I S  P O R  C O R T E S Í A  D E  O N E  W A Y  M A C H I N E
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l año pasado, Julian decidió que 
le vendría bien tener una moto 
con la que promocionar su tien-
da, One Way Machine, así que 

corrió la voz entre sus con-
tactos, que como saben que 

es un perfeccionista tenían claro 
que incluso la moto donante que 
debían encontrarle tenía que es-

tar en perfectas condiciones. Tres 
meses después le encontraron 
una Softail Standard de carbura-
ción. Solo tenía 1400 millas en el 
marcador y la compró muy bien 
de precio porque el vendedor, 
dueño de una tienda de coches, 
estaba aburrido de que la moto le 
saludara todas las mañanas.
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Cuando la moto llegó al taller situado a una hora de coche 
de Frankfurt Julian le cambió el aceite, le puso bujías y 
batería nuevas y salió a probarla en marcha para compro-
bar que estaba tan bien como le habían prometido. Y era 
verdad. Lo estaba. 

El siguiente paso fue el imprescindible desguace para la 
inspección exhaustiva y el descarte  de piezas. Tanto el 
Twin Cam de 1450cc como el chasis FXST gozaban 
de buena salud, así que no tendría que arreglar nin-
gún desperfecto que se les hubiera pasado por alto 
a sus colegas, lo que le permitiría centrarse directa-
mente en la transformación. 
En el motor se limitó a limpieza a fondo y pulir el 
carburador original, tras lo que montó filtro de aire, 
tapas de balancines  e inspección nuevas, y unos 
sencillos y elegantes escapes.

El depósito de una vieja DKV 
de los años 30 queda perfecto, 

y da a la Softail un aire 
completamente nuevo
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Tanto los frenos y la corona perimetrales, como 
el acabado de pintura del que se encargaron 
 en Cocobreeze, ayudan a dar a la  
Iron Riot el look industrial  
que se pretendía
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Ahora empezaba la parte divertida, que 
era trabajarse el diseño. En el almacén 
encontró el depósito de una vieja DKW 
de los años 30. No encajaba bien en el 

chasis, pero después de remodelarle 
el túnel y hacer un par de modi-

ficaciones más quedo perfecto y 
daba a la Softail  un aire com-
pletamente diferente. El ta-
pón de gasolina está hecho 
con un adorno de capó de  
coche antiguo que encon-
tró en eBay, y el asiento 
es una pieza única que le 
fabricaron en los USA.
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Julian ha invertido más tiempo y dinero en esta moto que 
en las que había hecho anteriormente, pero el resultado 
salta a la vista que ha merecido la pena
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En cuanto a la parte ciclo se refiere, el chasis se 
mantuvo tal y como salió de fábrica. Si algo  va 
bien no hay necesidad de cambiarlo. En el tren de-
lantero lleva una horquilla de Sportster para la que 
él mismo fabricó las fundas de las barras. Van su-
jetas a unos soportes cuadrados que sirven de tope 
de dirección y que estéticamente son algo exagera-
dos, pero evitan que los  semimanillares LSL abo-
llen el depósito de gasolina, y además se pueden 
usar también como sujeción de intermitentes, o 
instalar un pequeño carenado o una pantalla.

La moto se mantiene en contacto con el asfal-
to gracias a una goma delantera Firestone y una 
Avon trasera, ambas montadas sobre sobre llantas 
de radios TTS con bujes de la línea retro de Low-
brow Customs. Llaman mucho la atención tanto 
los espectaculares frenos perimetrales que llevan 
acoplados en la parte derecha de los aros, como la 
enorme corona de transmisión, también de tipo 
perimetral, que la llanta trasera lleva acoplada en 
el contrario. 

Estas tres piezas no solo quedan bien y se salen de 
lo normal, sino que junto con el acabado de pintu-
ra que en Cocobreeze dieron a la moto, refuerzan 
considerablemente la estética industrial que Julian 
buscaba para la “Iron Riot”. Tanto las pinzas como 
las bombas y levas del freno y el embrague son del 
catálogo de Beringer, así que en caso de tener que 
“tirar” fuerte de maneta en caso de urgencia no 
hay de qué preocuparse porque funcionaran bien.
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Cualquiera que esté familiarizado con motos de show 
sabe que los premios muchas veces se  anteponen a la 
moderación y el buen gusto, aunque ese no es el caso de 
One Way Machine
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El asiento se construyó por encargo en 
los USA, y el guardabarros trasero es 
un aftermarket remodelado y sujeto al 
basculante con unos soportes hechos a 
mano. Julian también fabricó la tapa 
de la batería con una lámina de metal 
de una pieza, mientras que los puños y 
los reposapiés son Rough Crafts, ya que 
además de amigo de Winston Yeh, One 
Way Machine también es uno de los 
distribuidores que el célebre constructor 
taiwanés tiene en Alemania. 

Después de 
quedar en 
2º lugar en 
la categoría 
Harley-Modified 
del AMD,  
Julian ha 
seguido 
acumulando 
premiso en 
todos los 
eventos en 
los que ha 
participado
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General
Moto>Iron Riot
Modelo base>H-D Softail Standard
Año>2001
Propietario>Julian von Oheimb
Taller> One Way Machine
País>Alemania

Motor
Fabricante>H-D
Tipo>Twin Cam
Cilindrada>1450cc
Primaria>Original
Tapa>Original recortada
Carburador>Original
Filtro de aire>Trompeta de admisión
Escapes>One Way Machine 2 en 2
Transmisión final>reconvertida a 
cadena
Corona>OWM perimetral

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>H-D
Tipo> FXST
Horquilla>Sportster
Faro>CCE
Manillares>LSL
Mandos/bombas>Beringer
Puños>Rough Crafts
Llanta delantera>TTS
Buje>Lowbrow Customs
Freno>OWM Perimetral
Pinza>Beringer
Soporte>One Way Machine
Neumático>Firestone
Depósito de gasolina>DKW de 1930
Depósito aceite> One Way Machine
Asiento>Custom
Reposapiés> Rough Crafts
Llanta trasera>TTS
Buje>Lowbrow Customs
Freno>PWM Perimetral
Pinza>Beringer
Soporte> One Way Machine
Neumático>Avon
Guardabarros>Aftermarket 
modificado
Soportes>One Way Machine
Pintura>Cocobreeze 
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¡Un éxito anunciado!
Sol, mar, espectáculos y mucha fiesta. Y no solo para 
aquellos a los que les gustan las motos, sino también los 
coches americanos, e-bikes, deportes, música rock...

T E X T O  Y  F O T O S :  B I K E R S L I F E

32
o

 Biker Fest
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http://www.bikerfest.it


el 10 al 13 del pasado mes se ce-
lebraba en la localidad italiana de 

Lignano Sabbiadoro la 32ª Biker Fest 
International Bridgestone, en la que por 

primera vez en sus diez años de historia 
el sol lucía durante los cuatro días de du-
ración del evento, haciendo más tangible 
la similitud de la cita transalpina con la 
famosa Bike Week de Daytona.
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La localización de este año en el ya 
famoso Luna Park se ampliaba conside-
rablemente para dar cabida a muchas 
actividades que ya se han consolidado 
con el paso del tiempo, pero sobre 
todo para dar a todos los asistentes la 
oportunidad de disfrutar de sus espe-
cialidades favoritas, y que las marcas 
contaran con más espacio en la zona 
del estadio para que se probaran sus 

últimos modelos en las Demo Rides que 
cada una había previsto llevar a cabo 
a los largo del fin de semana. Todo un 
acierto por parte de la organización, 
ya que entre todas las marcas presen-
tes: Honda, Harley-Davidson, Ducati 
XDiavel e Scrambler, Indian, BMW, 
Yamaha, Suzuki, Moto Guzzi, Aprilia, 
Kawasaki y Boss Hoss, hicieron más 
de 2000 demos. 
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Como en ediciones anteriores, el Luna Park fue el epi-
centro del Biker Fest. Allí era donde se celebraban los 
conciertos, y se ubicaban la mayor parte de estands 
de expositores de equipamiento y accesorios, y todos 
los puestos de comida en los que se ofrecían especia-
lidades de todas las nacionalidades. 

El Team Daboot y el Stunt Story Show entretuvieron al 
público con un espectáculo de acrobacias que incluyó 
una impresionante demostración de saltos de moto-
cross freestyle por parte de los primeros, y una exhi-
bición de Stunt Riding de los segundos a los mandos 
de sendas Harley Sportster 1200 y V-Rod con las que 
demostraron, entre otras muchas habilidades, por qué 
tienen el record mundial Guinness de burn-out con las 
máquinas de Milwaukee. 
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Una actividad digna de mención fue la 
Moto Terapia que la Fundación Pontello 
organiza cada año para niños “especia-
les” que en cada edición emociona tanto 
a participantes como espectadores, y que 
este año tuvo como uno de los principales 
protagonistas a un chaval que a pesar de 

haber perdido la sensibilidad en las piernas 
y estar en una silla de ruedas no ha perdido 
la ilusión por montar en moto, y que inclu-
so se atrevió a dar una vuelta por la vista 
enfrentandose a un viento lateral bastante 
fuerte. Todo un ejemplo de superación a 
seguir. Chapeau por él. 
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Debido al incremento de inscritos, el área 
de Off Road tambien había tenido que 
rediseñarse este año para acoger a los 
montones de aficionados al enduro, mo-
tocross y trial que se daban cita allí para 
disfrutar de las evoluciones de los Jeep 
en un circuito todoterreno, un Trial show 
con motos eléctricas para niños que se 
realizó bajo la atenta supervisión y control 
de algunos profesionales de la especia-
lidad, y la 5ª Scrambler Challenge. Esta 
misma zona también se unicaba la pista 
oval en la que se celebraron las carreras de 

Dirt Track, Flat Track y Dirt Pro valederas 
para el campeonato de Italia, en la que 
los pilotos no solo pusieron a prueba sus 
motos sino también su fondo físico bajo 
un sol de justicia a 45º de temperatura. 
Lo mejor de todo es que después de las 
carreras todo el que quisiera podía alquilar 
una de estas motos y apuntarse a un cur-
so acelerado de conducción. Un detalle 
que gustó a mucha gente que todavía 
no conocía esta divertida y arriesgada 
especialidad que se está implantando en 
Italia con mucha fuerza.
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El M.C. Morena se encargaba de organizar 
durante el sábado algunas rutas guiadas hasta 
Villa Manín, Grado y Marano, y por la noche  
hacía cargo de que el ya clásico desfile Light 
Fever Parade que recorre  todo Lignano dis-
curriese con normalidad
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En la nueva sede de Aquasplash tuvo lugar el Bike 
Show Contest, que montado al más puro estilo del 
Rat´s Hole de Daytona (socio del Biker Fest los últimos 
años), acogía más de 100  motos participantes en la 
final del Campeonato Italiano AMD que llevará a Abnor-
mal Cycles, Toro Moto, Beppy Moto Service y Gianni 
Pellegrino a la final del Campeonato del Mundo AMD 
que se celebra en Colonia. 
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www.caferacersmag.es

www.heelsandwheels.es

Heels Wheels
Motor y  Moda en Femenino


