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The Vintage Racer
A pesar que muchos se hayan empeñado en negar la evidencia durante 
años, el mundo custom nunca fue patrimonio de una  sola marca. De hecho, 
si alguna vez encuentras en un mercadillo revistas antiguas dedicadas 
a la custom culture fíjate bien y verás que los pioneros eran bastante 

aficionados a las motos  inglesas y japonesas…

T E X T O :  X T B ;  F O T O S :  O L I V E R  C R I Q U I O C H E
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ay que reconocer que des-
de Harley han hecho las 
cosas muy bien, y si a ese 
detalle se le suma que la 
industria auxiliar está com-
pletamente volcada con 
las motos de Milwaukee, 
lo que supone que para 
ellas encuentras todo lo 
imaginable, es normal que 
se hayan convertido en las 
preferidas  de los que no 
quieren rodar en una moto 
de serie.  
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Por suerte aún quedan algunos constructores que, como aquellos 
irreductibles galos de la aldea de Asterix, prefieren complicarse la vida 
hasta límites increíbles con tal de no seguirle la corriente a la mayoría. 
Entre estos está Samuel Daon, un mecánico de la vieja escuela que 
tiene claro que montar bonitas piezas “plug&play” es efectivo, te aho-
rra un montón de curro y da buenos resultados, pero también que no 
es lo suyo. A él le satisface más coger un cacharro viejo, cuanto más 
asqueroso y echo polvo esté mejor, y recuperarlo dándole una nueva 
apariencia, que es lo que ha hecho con la Yamaha XJ400 de este re-
portaje, un modelo del que en España disfrutamos en su día en versión 
de 650cc, y que nuestro vecinos del Norte pueden encontrar a precios 
prácticamente de derribo.

14 15



A Samuel le gustan toda clase 

de motos pero siente especial 

inclinación por las viejas racers 

-de ahí que su taller se llame 

Vintage Racer Service-
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Tanto el motor como el chasis lle-
vaban años en poder de Samuel, 
eran las típicas piezas que no te 
hacen falta pero que compras de 
todos modos por si algún día vie-
nen bien. Y vaya que le vinieron. 
Precisamente fue en una de esas 
rachas en la hay poco movimiento 
en el taller y las jornadas se te ha-
cen tan largas y aburridas que no 
sabes en que ocupar el tiempo. Él 
aprovechó para hacer limpia en el 

almacén cuando de repente, en el 
último rincón, cubierto por mon-
tones de neumáticos y cajas, se 
topó con todo lo que necesitaba 
para no morirse de aburrimiento 
durante el verano. Allí estaban   el 
motor y el chasis de la Yamaha 
acompañados por piezas de todo 
tipo, procedencia y condición que 
había ido acumulando a lo largo 
de los años. Ahora solo tenía que 
preocuparse de juntarlas
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En el último 

rincón del 

almacén, cubierto 

por montones 

de neumáticos 

y cajas viejas, 

encontró todo lo 

que necesitaba 

para no morirse 

de aburrimiento 

durante el verano
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A Samuel le gustan toda clase de motos 
pero siente especial inclinación por las 
viejas racers -de ahí que su taller se 
llame Vintage Racer Service- , y como 
en el mundillo de la competición no hay 
motos más “vintage” que las boardtrac-
kers decidió que recrearía una antigua 
corredoras de los óvalos de madera.
Que al chasis le faltaran el basculante 
y los amortiguadores no importaba. Al 
contrario, hasta le venía bien porque la 
moto sería rígida, así que de la estruc-
tura original aprovechó la columna de 
dirección y las cunas delantera e inferior 
para que el motor estuviera sujeto por 
los soportes originales, mientras que el 
resto ya sabéis… ¡artesanía pura y dura!
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Los frenos de tambor 

dan a la moto un aire 

más “mecánico”, y 

además son para pilotos 

valientes. No como los 

frenos de disco
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Si la horquilla tipo Girder que 
luce en el tren delantero os 
gusta no os molestéis en 
buscarla en ningún catálogo 
aftermarket porque es de 
Monet-Goyón, una marca 
francesa de bicis y motos de 
pequeña cilindrada de prin-
cipios del siglo pasado que 
no te será fácil de encontrar 
salvo que seas un asiduo de 
los swapmeets de clásicas. 
Está vestida con un faro de 
bicicleta de los 50´s, unos 
bajísimos manillares artesa-
nales con manetas invertidas 
de Ural, Dneper, o algún “ca-
charro” por el estilo, puño 
de gas Tommaselli, y unas 
tiras de cuero en los extre-
mos a modo de puños, y por 
último una llanta de Honda 
XLR125 calzada con un Avon 
Speedmaster MKII que le 
da ese inigualable “toque” 
de racer de otros tiempos, 
a lo que también contribuye 
los frenos de tambor que se 
escogieron por su look “me-
cánico”. Y más importante 
aún,… porque a Samuel los 
frenos de disco le parecen 
para cobardes.
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Los reposapiés, dos 

preciosas obras de 

orfebrería que parecen 

demasiado lujosas en 

comparación con el 

resto de componentes, 

están hechos con las 

bielas de una Triumph 

Daytona 500
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La elección para la rueda trasera 
también paso por el gigante del 
ala dorada, esta es de una 750 
Four de final de los 70. El colín 
de aluminio que prácticamente 
roza con el neumático Firestone 
es obra de Samuel, que cedió la 
responsabilidad del tapizado en 
piel a su amigo Harley Groove.
Un detalle que llama la atención 
son los reposapiés. Aunque son 
preciosos y destacan mucho so-
bre el resto de componentes no 
creáis que son carísimas piezas 
de catálogo, sino las bielas de 
un viejo motor Triumph Daytona 
500 convenientemente recorta-
das y adaptadas al chasis, lo 
que da una idea de la enorme 
imaginación que tiene Samuel 
para reciclar materiales.
Ni que decir tiene que el motor 
se repasó por completo antes 
de montarlo en el chasis. Tam-
bién se le agujerearon las aletas 
de refrigeración para aligerarlo 
y darle un toque diferente, y 
los carburadores se restaura-
ron de cero, así que el Yamaha 
funciona como el primer día. 
Incluso un poco mejor, porque 
los escapes tipo dragpipes de-
jan “respirar” a pleno pulmón 
a esta Boardtracker hecha en 
el siglo XXI pero con todo el 
encanto de las máquinas de 
carreras de antaño
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Por cierto: después de presentar la Vintage Racer en 
montones de bike shows y eventos, Samuel no ha vuelto 
a tener ni un solo momento para aburrirse en el taller 
que montó en  Normandía hace ahora tres años. Algo 
que a la vista de esta Yamaha… no nos extraña
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General
Modelo base>Yamaha XJ400
Año>1983
Propietario/Constructor >Samuel Daon
Taller> Vintage Racer Service
País>Francia

Motor
Fabricante>Yamaha
Tipo>Tetracilíndrico
Cilindrada>400cc
Carburadores>Mikuni 
Filtros de aire>Trompetas de admisión 
de cobre
Escapes>Dragpipes 4 en 4

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis> Yamaha/Vintage Racer 
Service
Tipo>Rígido
Horquilla>Monet-Goyon 125
Tipo>Girder
Faro> De bici Luxor de los años 50
Manillares> Vintage Racer Service
Lecas freno y embrague>Invertidas
Puños>Cinta de cuero
Llanta delantera>XLR125
Freno>Tambor
Neumático>Avon Speedmaster MKII
Depósito de gasolina> Vintage Racer 
Service
Asiento> Vintage Racer Service 
Tapizado>Harley Groove
Estriberas conductor> Bielas de 
Triumph Daytona
Llanta trasera>Honda Four
Freno>Tambor
Neumático>Firestone
Porta matrícula>
Piloto>De camión antiguo
Pintura> Guillaume 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…

http://www.custom-chrome-europe.com/es/
www.ducati.es
www.dynamicline.es
http://www.caferacernewstyle.com
http://www.coolmotorcycles.es/
https://es-es.facebook.com/www.acostprojectblogspot.com.es/
http://www.doctorcvt.com
http://www.rescatatumoto.com
https://www.dream-machine.net
www.hdofmadrid.com
www.guzzimotobox.com
www.harleybcn.com
www.gironacustom.com
www.harleydavidsontarraco.com
www.steelusa.es
www.dynamicline.es
www.nomadecycles.es
www.modelikocaferacers.com
https://es-es.facebook.com/nitrocycles.es/
www.dynamicline.es
www.metrallamotorcycles.es
www.monegroscycles.com
www.leonartmotors.com
www.kawasaki.es
http://star-team.es/index.php
www.dynamicline.es
www.rinconbiker.com
www.triumphmotosmadrid.es
www.steelbritish.com
http://www.royalenfield.com/esp/
http://www.motosloscos.es
http://www.motosloscos.es
http://www.eduardocastromotos.com
www.scramblerducati.com/es
http://www.dynamicline.es




Harley-Davidson cumple la nada despreciable 
cifra de 115 años fabricando motos de forma  
ininterrumpida, así que, como no podía ser de otra 
forma, la celebración de una fecha tan señalada 
ha sido un evento épico que arrancó la noche del 
4 de Julio en Praga con una memorable  actuación 
de los Rolling Stones ante más de 110.000 segui-
dores de la marca americana procedentes de 77 
países diferentes, que con Bill y Karen Davidson 
como anfitriones dieron una calurosa bienvenida 
a “Sus Satánicas Majestades”

De los mayores atractivos de la cita fueron la 
“Harley-Davidson Historic”, una exposición en 
la que los asistentes descubrían los 115 años 
de historia de la marca a través de todo tipo de 
modelos y productos emblemáticos salidos de 
la factoría de Milwaukee a lo largo de todo este 
tiempo, o la “Custom Gallery” en la que 45 trans-
formadores mostraban trabajos realizados con 
las motos americanas como punto de partida. Y 
por supuesto el imprescindible desfile en el que 
participaron 4.000 Harleys

Por todo lo alto
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M1200 25 Anniversario: 
La Monster más exclusiva
Ducati, que presentó la Monster al público en 
el Intermot de Colonia de 1992 para tan solo 
un año después empezar su comercialización, 
lleva fabricadas desde entonces 325.000 uni-
dades en múltiples versiones de este icónico 
modelo que cuenta con uno de los clubs de 
fans más importante del mundo, así que ahora 
que la Monster cumple un cuarto de siglo, los 
de Borgo Panigale ha decidido celebrarlo con 
el lanzamiento de la M1200 25° Anniversario, 
la Monster más exclusiva que jamás se haya 
fabricado. Y no porque únicamente se pondrán 
500 unidades a la venta en todo el mundo, sino 
también porque cuenta con multitud de detalles 
únicos como su decoración exclusiva inspirada 
en la de la S4RS Testastretta Tricolore de 2008, 
acabados mecanizados o en fibra de carbono, 
un gran despliegue de tecnología y componentes 
de altísimo nivel, y hasta una funda decorada con 
el logotipo de esta edición limitada tan especial.
La Ducati Monster 1200 25° Anniversario esta-
rá disponible en Europa a partir de septiembre, 
desde octubre en Japón, desde noviembre en 
Estados Unidos y desde diciembre en Australia 
pero desde ya se puede reservar en todas las 
Ducati Stores. 
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La Continental GT 535 es la monoci-
líndrica más ligera, rápida y potente 
que Royal Enfield tiene actualmente 
en producción, y la expresión en clave 
moderna más fiel al movimiento café 
racer que comenzó a finales de la dé-
cada de los 50 del siglo pasado. Un 
motivo tan bueno como cualquier otro 
para que la marca presentase la promo-
ción “Financiación Triple Cero” (sujeta 
a la aprobación por parte del BBVA) 
consistente en ofrecer a los clientes 
financiación preferencial 
a 36 meses por el importe íntegro de 
la moto (5.595€) sin entrada ni gastos 
de apertura. 
La entrada en vigor de esta promoción 
fue el pasado 1 de Julio, y finalizará el 
30 de Septiembre, así que si estabais 
pensando comprar una Royal Enfield, 
no podéis dejar pasar esta excelente 
oportunidad

Continental 535 GT 
Financiación Triple Cero
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Aunque la mayoría siempre busquemos la menor 
excusa para salir a dar una vuelta con la moto, 
eso no quita para que tengamos que reconocer 
que los scooter son de las mejores opciones para 
desplazarse por la ciudad.
En Honda siempre lo han tenido claro, y como 
saben que los usuarios de moto “gorda” no nos 
solemos llevar bien con los “Tupperware” con 
ruedas, para atraer a la marca a todos aquellos a 
los que no nos gustan los scooter han reeditado 
la mítica Super Cub que se  empezó a comer-
cializar en 1958.

La Super Cub, de la que Honda ha vendido la 
friolera de 100 millones de unidades en los 60 
años de historia del modelo, empezará a llegar 
a los concesionarios el último trimestre del año 
con un look prácticamente idéntico al del mode-
lo original de 1958, aunque con una importante 
puesta al día que incluye freno ABS, iluminación 
full-LED, llave de proximidad, llantas de 17”, y 
un motor 4T de 125cc refrigerado por aire que 
desarrolla 9.5 CV @ 7.500 rpm
El peso en orden de marcha es de 109 kg y estará 
disponible en color Azul Niltava o Rojo Nébula, 
ambos con acabado perlado.

La Honda Super Cub vuelve a Europa
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Check new Dealer Store!
custom-chrome-europe.com

# 906765
 Angled Bag         ,  Left  , 14-18 Touring  

# 906766
Angled Bag         , Right, 14-18 Touring  

# 900314
Double Groove Slip-On Muffl er, 

 17-18 Touring,  Polished  

# 776413
Precision Inner Primary 

Cover, 17-18 Touring, 17-18 
Trike, chrome     

FLTRXS Road Glide Special

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

Nacida con la intención de abrir un mercado de 
nuevos productos dedicados exclusivamente al 
sector de las dos ruedas, MotoPerformances ha 
presentado recientemente una línea productos 
divididos en cuatro categorías (protectores, es-
tabilizadores, optimizadores y limpiadores) que 
nos garantizarán un soporte completo a la hora 
de mantener tanto las partes mecánicas como la 
estética de nuestras motos, ya que a las típicas 
ceras y siliconas con las que habitualmente se 

tratan las piezas de carrocería, añaden novedo-
sas propuestas como estabilizador de gasolina 
y optimizador del octanaje, limpiadores internos 
para motor, cuerpo de acelerador, sistemas de 
refrigeración y sistemas de combustible para mo-
tores de 2T y 4T

Tienes toda la información sobre los productos 
Moto Performances en:
www.motoperformances.com.

Moto Performance
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Que la mayoría de motos actuales inclu-
yan en su equipamiento de serie todos 
los elementos necesarios que garanti-
zan nuestra seguridad, no significa que 
algunos de estos componentes  no se 
puedan mejorar.
Un claro ejemplo lo tenemos en las llan-
tas, unos elementos a los que no siempre 
prestamos toda la atención que se debe, 
y que en caso de las tipo ‘tubeless’ son 
esenciales a la hora de practicar una con-
ducción más segura, ya que la reducción 
de masas suspendidas con respecto a 
las llantas originales se traduce inmedia-
tamente en una mayor resistencia a los 
pinchazos, mejora de las prestaciones y 
el comportamiento general de la moto, 
y, más importante aún,  una reducción 
muy significativa en el desgaste de los 
neumáticos.

Los productos desarrollados por la co-
nocida firma Kineo van en esa línea. Sus 
llantas de aluminio fundido son prácti-
camente indestructibles gracias a la 
combinación de robustez y flexibilidad, 
y en función del modelo de moto en que 
se monten pueden llegar a pesar hasta 
1,5kg menos que las del equipo original.
Distribuidas en España por Modeliko 
Café Racers y disponibles tanto para la 
mayoría de modelos del mercado como 
para aplicaciones custom, las llantas Ki-
neo también nos dan la posibilidad de  
combinar los colores del aro, buje, Ni-
pplo, Radios y válvulas según nuestras 
gustos, por lo que tendremos una llanta 
prácticamente hechas a nuestra medida.  
Más información en: www.modelikoca-
feracers.com

Llantas muy especiales
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En la conocida firma japonesa no se dan tre-
gua a la hora de presentar nuevos productos 
con los que podamos vestir a nuestras motos. 
Ahora le toca el turno a este faro de LED´s 
que aunque según ellos está diseñado para 
motos de estilo Scrambler y café racer, enca-
ja perfectamente con la estética de cualquier 
estilo de preparación gracias a sus contenidas 
dimensiones, y a la posibilidad de anclarse a 

la moto por medio de los soportes tradicio-
nales a las barras de la horquilla, o bien a la 
tija inferior como suele ser habitual en la gran 
mayoría de máquinas del segmento custom.
Ambas versiones se comercializan con acaba-
do negro o cromado y con todos los elementos 
necesarios para su montaje a través de la firma 
valenciana Dream Machine
www.dream-machine.net/

Faro Daytona “Capsule”
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BULLITT SE

PARA SABER MÁS ENTRA EN BIHR.ES

BULLITT, UN PRODUCTO ICÓNICO 
INSPIRADO EN EL PRIMER MODELO DEL CASCO STAR, EL 
BULLITT-SE ES UNA VERSIÓN MODERNA DEL ORIGINAL. 
PRESENTA UN AJUSTE EXCEPCIONAL Y DETALLES DE ALTA 
CALIDAD, EL BULLITT ES EL CASCO PERFECTO PARA LOS PILOTOS 
QUE BUSCAN UN CASCO INTEGRAL CON UN TOQUE VINTAGE...

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.

El Ventz es un producto tan “simple” que parece 
mentira que a nadie se le haya ocurrido antes. Se 
trata de una pieza que se instala entre el guante 
y el puño de la cazadora, y que fuerza la entrada 
del aire de la marcha al interior de la cazadora 
creando un flujo constante de aire dentro de la 
misma 
Este flujo de aire logra la caída de la presión en 
las zonas adyacentes, un fenómeno físico que se 
conoce como Principio Bernoulli y que crea una 

zona de baja presión que succiona el aire de la 
zona inferior de la chaqueta/mono, que permite 
que el efecto de enfriamiento se extienda por 
todo el interior y salga por la nuca de la prenda
La forma del Ventz (entrada ancha y salida es-
trecha) está pensada para acelerar el aire, de 
forma que a una velocidad de entrada de aire 
de 30 km/h este se incrementa a 52 km/h y de 
100 km/h, a 172 km/h
Tienes toda la información en: www.motorvista.es/

Las prendas de Harley-Davidson siempre se ca-
racterizaron tanto por sus elaborados diseños, 
como por la calidad de sus acabados y la se-
guridad que ofrecen, así que si eres de los que 
gusta vestir de “marca”, ahora podrás renovar 
tu equipamiento gracias a  la promoción que 
la firma norteamericana ha puesto en marcha 
este verano.
Se trata de un descuento del 20% en una am-
plia selección de cazadoras perforadas de piel, 
nylon, o malla resistente a la abrasión con las 
que podremos rodar los días más calurosos del 
año sin que nos dé una lipotimia, y cascos y 
guantes para hombre y mujer.
Para averiguar la gama completa de equipamiento 
técnico Harley-Davidson sujetas a la promoción, 
así como de otras ofertas de precio vigentes, 
sólo tienes que acercarte hasta el  concesionario 
más cercano a tu domicilio.

Equipamiento H-D

Conduce “fresquito”
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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
  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

  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.dynamicline.es
www.rescatatumoto.com
www.caferacernewstyle.com
www.coolmotorcycles.es
www.coolmotorcycles.es
https://www.custom-chrome-europe.com/es/
https://www.dream-machine.net
www.doctorcvt.com
www.ducati.es
www.gironacustom.com
www.guzzimotobox.com
www.harleybcn.com
www.hdofmadrid.com
www.steelusa.es
www.harleydavidsontarraco.com
www.dynamicline.es
www.kawasaki.es
www.leonartmotors.com
www.metrallamotorcycles.es
www.metrallamotorcycles.com
www.modelikocaferacers.com
www.nitrocycles.es
www.nomadecycles.com
www.dynamicline.es
www.rinconbiker.com
www.royalenfield.com/esp/
http://www.dynamicline.es
www.scramblerducati.com/es
www.dynamicline.es
http://star-team.es/index.php
www.triumphmotosmadrid.es
www.steelbritish.com
www.motosloscos.es
http://www.eduardocastromotos.com
http://www.dynamicline.es
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The Stone
Si los trabajos de los constructores y transformadores 
japoneses han causado tanta sensación entre los occidentales 
como para crear tendencias, como en el caso de Bratstyle, no 
pierdas de vista a las jóvenes promesas que están surgiendo 
en los países del Sudeste Asiático porque van a dar 
mucho de qué hablar…

T E X T O :  X T B ;  F O T O S :  H O R S T  R O S L E R  &  K R O M W O R K S
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bierta al sector de la cultura custom hace relativa-
mente poco tiempo, Indonesia se está mostrando 
como la cuna de una nueva generación de builders 
que comenzaron inspirándose en sus vecinos del 
país del sol naciente y ahora están dispuestos 
a superarlos.
Andhika Pratama de KromWorks está entre 

ellos. The Stone, uno de sus últimos pro-

yectos, no solo conquistó por unanimidad el corazón 
de todos los miembros del jurado en el Kustomfest 
de su país, sino que también lo hacía en el MBE de 
Verona alzándose con el 3er puesto en la difícil ca-
tegoría Championship de las Custom Chrome Bike 
Show Series por detrás de Rocket Bob´s y Asso 
Special Bikes, dos talleres más que consolidados, y 
delante de lo mejorcito de Europa 
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The Stone “brilla” por sí 

misma en el sentido más 

literal. A la luz del sol 

es imposible mirarla 

directamente si no 

llevas unas buenas 

gafas de sol
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La base de “The Stone”, o al menos lo 
que reza en sus papeles, es una H-D 
Softail Evolution de 1995, aunque lo 
cierto es que lo único que conserva 
de ésta son eso, la documentación, 

el motor y la caja de cambio, y algu-
nas pocas piezas más. El resto de 
componentes los diseñaron y fabri-
caron a lo largo de siete meses entre 
Andhika y el resto de componentes 

de KromWorks, que se plantearon 
un proyecto muy radical estética-
mente pero que tenía que ser 100% 
funcional para no encontrarse con 
problemas a la hora de legalizar las 

reformas en un país en el que las 
leyes son tan restrictivas en cuanto 
a modificaciones de vehículos se 
refiere que generalmente hay que 
hacer trampas para que cuelen.
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Las piezas para las que se recurrió a la industria 

aftermarket fueron mínimas. El resto es artesanía pura
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Con chanchullos o sin ellos -allá cada cual con 
sus movidas y el que esté libre de pecado que 
tire la primera piedra- The Stone tiene un dueño 
que la usa a diario y que sí está encantado de lo 
bien que se desenvuelve entre el caótico tráfico 
de Yakarta, más lo está cuando sale a hacer ru-
tas por la isla con ella. Es rápida, estable, y más 
importante aún, no pasa desapercibida. Cuando 
la luz del sol le da directamente es completa-
mente imposible mirarla sin unas gafas de sol 
que te protejan porque, y esto lo afirmamos en 
el sentido más literal, “brilla” con luz propia, ya 
que excepto el motor, cambio y llantas, del tren 
delantero al eje de la rueda trasera todo en ella 
está cromado o pulido a espejo.
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Para crear ésta moto de estilo Boardtrack Lowrider 

se partió de una Softail Evolution de 1995, aunque 

del modelo original ya no queda ningún rastro
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Indonesia no se caracteriza por ser el 
país al que los principales equipos de 
la NBA van a buscar pivots, así que las 
dimensiones de “The Stone”, a pesar que 
las fotos puedan llamar a engaño, son 
bastante más contenidas de lo que suele 

ser habitual en una Lowrider. De ahí que 
Andhika no se molestase en buscar un 
chasis aftermarket que con toda seguri-
dad vendría grande al dueño de la moto, 
y prefiriese construir desde cero un chasis 
de simple cuna desdoblada bajo el motor. 

El material utilizado es acero inoxidable 
y combina tubos curvos y rectos de di-
ferentes diámetros que se remata en el 
extremo trasero con unas bonitas placas 
que forman una “V” tumbada que soportan 
el eje de la rueda trasera.
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No te molestes en buscar ningún fallo porque no lo vas 

a encontrar. The Stone, más que una moto, es como una 

obra de arte con la que puedes salir pasear
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Tanto el depósito de gasolina como el de aceite 
encajan como un guante en el la parte ciclo que se 
completó en la parte delantera con una versión mo-
dernizada de una horquilla tipo Girder, también de 
inox, para la que Andhika se inspiró viendo fotos de 
motos antiguas. El pequeño carenado artesanal que 
luce en su frontal sirve de deriva brisas y de soporte 
a un pequeño faro Led que a pesar de su escaso 
diámetro alumbra como un demonio. 
En cuanto al motor se refiere, tanto el Evo como la 
caja de cambio de cinco marchas se mantuvieron 
tal y como salieron de la cadena de montaje de Mi-
lwaukee hace 23 años, a excepción de la primaria 
abierta BDL y el juego de escapes a través de los 
que se expulsan los gases.

Shige Suganuma, 

Presidente de 

Mooneyes y 

organizador del 

Yokohama HRCS, 

ha invitado a 

Andhika a participar 

en el célebre 

show japonés. 

Señal de que este 

joven constructor 

indonesio hace las 

cosas bien
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Entre los componentes que forman “The 
Stone” encontramos muy pocos proce-
dentes de la industria auxiliar. Salvo el 
amortiguador de la suspensión delantera 
como el del asiento, las llantas y frenos 
del catálogo de Performance Machine, y 
los neumáticos Shinko, ambos en medi-
da  130/60–23, y por supuesto el motor y 
el cambio, todo lo demás es de cosecha 
propia, y forma un conjunto perfecto que 
el mismísimo Shige Suganuma, Presidente 
de Mooneyes y organizador del Yokohama 

Hot Rod Custom Show ha elogiado invi-
tando a Andhika y sus colaboradores a 
acudir al prestigioso show que se celebra 
en diciembre en Yokohama. Y si uno de los 
hombres que más sabe de motos custom 
del mundo es reconoce en público el ex-
celente trabajo realizado por KromWorks 
es señal de que algo bueno habrá visto en 
este equipo de jóvenes indonesios que se 
han marcado como objetivo revolucionar 
la escena  custom internacional. El tiempo 
dirá si lo consiguen
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General
Moto>The Stone
Modelo base>H-D Softail 
Evolution
Año>1995
Constructor> Andhika Pratama
Taller> KromWorks
Tiempo>7 meses
País>Indonesia

Motor
Fabricante>H-D
Tipo>Evo
Carburador> 
Filtro de aire>
Escapes> KromWorks
Primaria>BDL
Cambio>H-D 5 velocidades
Electricidad>KromWorks
Transmisión secundaria>Cadena

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Artesanal de acero 
inoxidable
Tipo>Rígido
Horquilla> Artesanal de acero 
inoxidable
Tipo>Girder
Faro>Led
Carenado>acero inoxidable
Manillar> KromWorks
Mandos/bombas> Performance 
Machine
Puños> CCE
Llanta trasera> Performance 
Machine 23”
Freno> Performance Machine
Neumático>Shinko 130/60–23

Depósito de gasolina> artesanal 
de acero inoxidable
Tapón>Artesanal
Depósito aceite> artesanal de 
acero inoxidable
Asiento> artesanal de acero 
inoxidable
Mandos de pie>Performance 
Machine
Llanta trasera> Performance 
Machine 23”
Freno> Performance Machine
Neumático>Shinko 130/60–23
Guardabarros> Artesanal de 
acero inoxidable
Cromados & Pulidos>KromWorks 
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HARLEY-DAVIDSON TARRACO
C/ Caràbia, 10 - L’Albada 43006 - TARRAGONA
Tienda: 977 44 85 50 / Taller: 977 44 85 51

LLÁMANOS Y PIDE TU PRUEBA EN HARLEY-DAVIDSON TARRACO
LAS MOTOCICLETAS HARLEY-DAVIDSON® SON DIFERENTES A TODAS LAS DEMÁS. CUANDO LAS PRUEBAS, NO ESTÁS SÓLO PROBANDO UNA MOTO. ESTÁS PROBANDO LA LIBERTAD. LA 

GAMA 2018 OFRECE LOS MOTORES MÁS POTENTES Y EL MEJOR MANEJO EN NUESTROS 115 AÑOS DE HISTORIA. TIENES QUE PROBARLAS PARA SENTIR LA DIFERENCIA: 
HARLEYDAVIDSONTARRACO.COM

© 2018 H-D o afiliados. Harley-Davidson, Harley, H-D y el logo Bar & Shield son marcas registradas de H-D U.S.A, LLC.

Es el momento

de rodar,
¡porque puedes!

descubre la nueva gama Sportster.
Icónica, auténtica,
y verdaderamente original

http://www.harleydavidsontarraco.com


Punta Bagna

Desde 2012 se celebra en Valloire la Punta Bagna-Valloire, una concentración en la que durante cuatro días 
las Harley invaden  esta pequeña localidad francesa situada entre el Col du Télégraphe y el Col du Galibier.

T E X T O :  M O N T S E  A M O R Ó S ;  F O T O S :  X A V I E R  C A P E L L A

Valloire, Savoie Kustom Party
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o soy fanática de los eventos de 
tendencias. Tampoco sigo a blo-
gueros, instagramers ni mucho me-
nos a influencers, pero me resulta 
imposible resistir la tentación de 
escaparme unos días a este rincón 
de los Alpes, en la Alta Saboya, 
para vivir el ambiente de la Punta 
Bagna en el que como es habitual 
en este tipo de reuniones, el ocio 
está garantizado con música en 
directo y/o espectáculos como el 
muro de la muerte que hubo en 
esta edición, al que se sumaba el 
village de constructores, más de 
noventa vendedores repartidos a lo 

largo y ancho de la calle principal 
de Valloire, y una carpa en la que 
se exhibían todas las motos que 
participaban en el bike show, aun-
que el verdadero show estaba por 
todos los rincones del pueblo en 
los que te encontrabas máquinas  
con trabajos de pintura especta-
culares, chasis rígidos, horquillas 
infinitas y manillares imposibles; 
todo esto podría sonar muy mas-
culino pero os sorprenderíais de la 
cantidad de mujeres cuyas motos 
tampoco eran ajenas a algunas 
de las transformaciones más ra-
dicales.
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Mi forma de entender la moto se de-
fine por el hecho de, modestamente, 
intentar conocer mundo, y si se me 
presenta la oportunidad de acercarme 
a los Alpes lo último que me apetece 
es verme invadida por el pesimismo 

existencial de Schopenhauer por la 
ansiedad de querer encadenar puerto 
tras puerto de montaña de los que 
apenas queda la efímera satisfacción 
de una foto, casi furtiva, en la corres-
pondiente pancarta.
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Bien es cierto que no se puede hablar de 
la Punta Bagna-Valloire sin hacerlo del Col 
du Galibier; muchos son los motoristas que 
alcanzan sus 2642 metros de altura y forma 
parte de la ruta de los Grandes Alpes, pero 

pocos son los que viven la experiencia de 
verlo convertido durante unos días practica-
mente en un circuito cerrado donde el único 
sonido que se escucha es el de los motores 
en V a 45º. 
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El día culminante es el sá-
bado: por la mañana las 
motos que participan en el 
bike show tienen que subir 
el puerto del Galibier; no es 
una carrera, es un espec-
táculo; y, como viene ya 
siendo habitual, y cada vez 
con mayor participación, 
el sábado al mediodia Vivi 
P. organiza, con la colabo-
ración de W&W, la subida 
femenina al Galibier en la 
que este año participamos 
veinticinco mujeres.
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La Punta Bagna es una oportuni-
dad para huir de la rutina, relajarse 
en medio del verdor de un paisaje 
sublime para vivir esta parte de los 
Alpes contemplando desde el Ga-
libier, el macizo de los Ecrins, pa-

seando por alguno de los caminos 
que recorren el valle, subir hasta 
el pueblecito de Poingt Ravier o 
sentarse plácidamente saboreando 
una cerveza de elaboración local 
directamente en su fábrica.
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Pero una también tiene su lado más salvaje, su ne-
cesidad de superar retos, y tengo que admitir que 
lo primero que hice al llegar a Valloire fue reservar 
mesa en un restaurante con la casi obscena intención 
de enfrentarme esa noche a una raclette “à volonté” 
que, aunque pudo conmigo, no se lo puse fácil.
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Una de las cosas que me ha 
llamado la atención durante 
este pequeño viaje, ha sido 
la cantidad de “parejas” con 
las que me he cruzado en 
las que cada uno conducía 
su propia moto, una clara 
señal de la evolución del 
hombre que aprende que las 
mujeres no somos “el pa-
quete” como por desgracia 
todavía muchos se refieren 
a nosotras.
Dedicado a todas aquellas 
que deciden vivir la moto 
en primera persona. Nos 
vemos en la carretera.
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29.628 likes

Welcome moto friends

www.facebook.com/XtremeBikesMag



Alpha Racing Concept
Sebastien Lorentz, responsable de marketing de BMW 
Motorrad Francia y alma mater del equipo Lucky Cat 
Garage, preparó hace unos años una bóxer con carenado 
Streamliner para correr en la Glemseck 101... 

T E X T O :  X T B ;  F O T O S :  C O R T E S Í A  D E  M A R K  A T K I N S O N
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l año siguiente, para sorpresa suya, la 
moto de Sebastien ya tenía “replicas” 
-eso sí, de otras marcas- en la línea 

de salida de la célebre sprint race 
germana dispuestas a plantar-
le cara. Y a partir de ahí se ha 

desatado una incurable fiebre en toda 
Europa por este tipo de motos que el 
piloto francés nunca imaginó que pu-
diera desatarse.
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Evidentemente no son motos “útiles” para rodar por la ca-
lle. Incluso la mayoría no son ni bonitas, pero eso no quita 
para que tengan su público y que otros diseñadores hayan 
visto en ellas una forma de llamar la atención, mostrar su 
habilidad, y de paso participar en alguna carrera. 
La Alpha Concept va en esta línea. Sus creadores son el 
diseñador industrial Mehmet Doruk Erdem, del que ya co-
nocíamos otros proyectos similares que nunca pasaron del 
estado de prototipo, y un experimentado piloto llamado Mark 
Atkinson, que convencido de ser capaz de desafiar con éxito 
el poder de las Salinas de Bonneville decidió construirla.
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Mehmet y Mark no se conocen en persona. Todos 

sus contactos iniciales fueron a través de una red 

social, aunque eso no ha impedido que se hayan 

hecho grandes amigos
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Resulta curioso como el mun-
do globalizado en que vivimos 
puede poner en contacto y unir 
en un mismo proyecto a dos 
personas que no tienen nada 
que ver entre sí, y lo que es aún 
mejor, que viven a medio mundo 
de distancia la una de la otra. 
Mehmet, que es el artífice del di-
seño de la Alpha, es turco y vive 
en Estambul, y Mark es de los 

USA y reside en Utah. Su único 
lazo de unión era ser usuarios de 
la misma red social, en la que el 
segundo descubrió los trabajos 
del primero y acto seguido se 
puso en contacto con él para 
que le diera información más 
detallada de la moto (y permiso 
para construirla) y a partir de 
ahí surgió entre ellos una gran 
amistad.
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La carrocería se limita 

al carenado streamliner, 

un depósito de aluminio 

cubierto por un tapizado 

de piel para que el piloto 

se apoye, y el pequeño 

asiento monoplaza
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Otro dato curioso es que Mark com-
pró una K75 a principios de los 90. En 
15 años le hizo algo más de 160.000 
kilómetros, y dejó de usarla porque 
un accidente la dejó inservible. Para 
él tenía mucho valor sentimental y 
prefirió guardarla en cajas en el ga-
raje que deshacerse de ella, así que 
cuando vio el logo de BMW en los 
diseños de la Alpha le entraron unas 
ganas terribles de revivir el tricilín-
drico. Si a eso le sumamos que es 
tornero y que está acostumbrado a 
fabricar todo tipo de piezas, no había 
nada que pensar… ¡la construiría!
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Muchos 

constructores 

se pusieron en 

contacto con 

Mehmet para 

construir la Alpha, 

pero Mark fue 

el único que le 

presentó una 

propuesta seria
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No creemos que haga falta decir que 
casi toda la moto está hecha a mano. 
El resultado es una combinación de 
estilo retro futurista con una carrocería 
perfectamente aerodinámica.
El chasis es esencialmente una cuna de 
aluminio que envuelve el motor K75S 
reconstruido por completo y equipado 

con un turbocompresor atmosférico.
Debido a lo bajita que es la moto, ha-
bía que buscar una solución para fijar 
el tren delantero, así que a Mark se le 
ocurrió construir un sistema de direc-
ción de hidráulica con un basculante 
y el tambor de freno trasero de una 
vieja Suzuki.

Para ser lo más fiel posible al diseño 
de Mehmet y dejar espacio para co-
locar el turbo, Mark alargó el eje del 
cardan 20cm, sustituyó la rueda por 
una BMW de radios, y modificó el buje 
para poder usarlo como soporte para 
unos reposapiés que no llevan vari-
llas de reenvío, ya que tanto el freno 

como el cambio se accionan con las 
rodillas. El freno trasero empujando 
la rodilla derecha hacia delante, y el 
cambio moviendo la otra de derecha 
a izquierda. Acostumbrarse no debe 
ser fácil, pero suponemos que en Bon-
neville tampoco esos detalles no son 
importantes.
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Las streamliner no son “útiles” para 

rodar por la calle. Incluso la mayoría no 

son ni bonitas, pero eso no quita para 

que tengan su público y que algunos 

constructores vean en ellas una forma 

de llamar la atención y mostrar sus 

habilidades
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Aunque todo haga pensar que el carenado de 
la Alpha es de aluminio no es así. Tampoco 
es de fibra ni de carbono sino de basalto, 
un material a medio camino entre ambos en 
cuanto a precio y durabilidad. Sus líneas son 
las del diseño original aunque Mark introdujo 
algunos detalles de su propia cosecha como 
las características tomas de aire frontales 
de BMW. Toda la parte superior es como un 
enorme capó que se abre para tener acce-
sibilidad a las “tripas” de la moto.
En cuanto al resto de la vestimenta se refiere, 
se limita a un depósito de aluminio colocado 
sobre el motor y cubierto por un tapizado de 
piel que sirve de apoyo al pecho del piloto, y 
a un pequeño asiento monoplaza fabricado 
con una sola pieza de aluminio en el que 
destaca el logo de BMW.
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La Alpha es una de las máquinas más alucinantes y 

elegantes con las que alguien puede salir de su garaje
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El resultado final de esta obra de 
artesanía creada a base de robar 
tiempo a la familia, el sueño y los 
descansos en el trabajo, es una de 
las máquinas más alucinantes y ele-
gantes con las que alguien puede 
salir de un garaje. Mark calcula que 
le llevó alrededor de dos mil horas de 
trabajo (de dinero no quiere hablar) y 
está deseando que Mehmet pueda 
viajar a Estados Unidos para ver su 
diseño convertido en realidad. Y la 
verdad es que la Alpha bien merece 
un viaje tan largo.
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La Nueva Bonneville Speedmaster
te está esperando

http://www.triumphmotosmadrid.es


Lowrider Exodus
Si te van las motos con las que los 
descendientes de los latinos que 
emigraron a los USA en los 50´s 
ruedan por California estás de suerte. 
Las “Cholo”, o “Chicano” Bikes, 
empiezan a llegar a este lado del 
Atlántico, así que toma nota…

T E X T O  Y  F O T O S :  D . R .
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os chasis de las Lowriders gene-
ralmente se quedan tal y como 
salieron de fábrica, y las mejo-
ras en el motor suelen limitarse a 
un cambio de escapes y filtro de 
aire, lo que supone un importan-
te ahorro que se puede destinar 
a los apartados de accesorios, 
suspensión, pintura y carrocería, 
que son en los que más destacan 
este tipo de máquinas que tienen 
como común denominador el no 
ser aptas para gente a la que no 
le gusta llamar la atención. 
Claro que lo de ahorrar en mecá-
nica y modificaciones de chasis 
no significa que hacerte una moto  
de estas salga barato, porque solo 
hay que ver el nivel de los traba-
jos de pintura que se gastan para 
imaginar en qué se te irá la mayor 
parte del presupuesto.
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Los inmigrantes de México y 

Latinoamérica han terminado 

trasladando su buen hacer en 

la “car culture” al mundo de 

las dos ruedas
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Chris Parel, el dueño de la Exodus, lo ha 
sufrido en carne propia. Estaba deseando 
cumplir los 18 para tener una moto como 
las de su hermano y su mejor amigo, así 
que en cuanto los cumplió se puso a bus-
car una Harley de segunda mano decidido 
a convertirla en una Lowrider con la que 
todo el mundo girase la cabeza a su paso.
Encontró una Softail Deluxe, precisamen-
te el modelo más habitual junto con las 
Touring para este tipo de proyectos, que 
el dueño había mantenido en perfectas 
condiciones, lo cual le facilitaría las cosas 
a la hora de meterle mano.
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Solo hay que ver el nivel 

del trabajo de pintura que 

se gasta la Exodus para 

imaginar en qué se fue 

gran parte del 

presupuesto
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La moto se llevó a Mario’s 
Autowork para que Mario 
Castro, el dueño del taller 
y gran especialista en co-
ches Lowrider, empezase la 
transformación encargán-
dose de la imprescindible 
tarea de dar un buen estirón 
a los guardabarros. Y vaya 
que lo hizo. El delantero cre-
ció casi 9cm y el trasero en 

17,5cm. También fabricó los 
caballetes centrales sobre 
los que se apoyaría la Exo-
dus cuando Jason Soares 
de 66 Rides le convirtiera 
las suspensiones en neu-
máticas con un juego de 
amortiguadores Shotgun 
de aire y un kit de horquilla 
de los que fabrican en Mis-
fit Industries, desde donde 
también les proporcionaron 
los compresores que las 
hacen actuar. 
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Parece que 

en Avon 

hubieran hecho 

sus neumáticos 

de banda blanca 

pensando en 

combinarlos con las 

llantas Landmark de radios
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Cuando la carrocería y las mo-
dificaciones estuvieron termi-
nadas se mandaron a Junks-
hop Pros para que Ron Carlos 
y DJ Wish las cubriesen con una 
combinación de pinturas metal-
flake y candy de House of Kolor. 
El asiento monoplaza tapizado 
en piel bicolor rematada con 
diamantes en la parte superior 
fue cosa de Al´s Upholstery, y 
NB Kustomz cortaron a laser, 
con la misma tipografía de letras 
que usa Harley, los emblemas 
con la palabra “Exodus” que 
la moto luce en los flancos del 
guardabarros delantero.

158 159



El nombre de la moto cortado 

a laser con la misma tipografía 

que usa Harley da un toque de 

distinción a la Exodus
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Como comentábamos al principio, tocar la parte me-
cánica no suele ser habitual en este tipo de transfor-
maciones. Y en el caso de Chris menos aún porque el 
motor de su Softail iba tan bien que hacerle cualquier 

cosa habría sido tirar el dinero, por lo que se limitó 
a instalar unos larguísimos escapes con silenciosos 
Samson Fishtail y un filtro de aire tipo Velocity Stack 
con un cartucho K&N en su interior. 

La única excentricidad que se permitió fue un cambio 
manual. Como no le gustan los embragues suicidad 
la montó en el lado derecho del motor y así puede 
usar el embrague convencional.
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El motor de la Softail 

Deluxe estaba en tan 

buenas condiciones que 

haberle hecho algo  

habría sido tirar  

el dinero
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La Exodus es el único vehículo de 
Chris, lo que significa que la usa a 
diario. Lo que no hace con mucha 
asiduidad es viajar, pero por si sur-
ge la ocasión guarda en casa unas 
preciosas maletas de fibra a juego 
con la pintura de la moto y un asiento 
trasero. No le gusta porque piensa 

que estropea la estética de la moto, 
pero nunca se sabe en qué momento 
y en que carretera puedes conocer 
a alguien dispuesto a disfrutar de un 
viaje en Lowrider. Y las oportunida-
des no se deben desaprovechar
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Los escapes largos 

rematados con 

silenciosos Fishtail son 

un sello de identidad 

en toda “Cholo Bike” 

que se precie
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General
Moto>Exodus
Modelo base>Softail Deluxe
Propietario>Chris Parel
Constructor>
Taller> Mario’s Autowork
País>USA

Motor
Fabricante>Harley-Davidson
Tipo>Twin Cam
Carburador>Original 
Filtro de aire>Trompeta de admisión con K&N
Escapes>Artesanales
Silenciosos>Samson Súper Cholo
Cambio>HD 5 velocidades con accionamiento 
manual

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Harley-Davidson
Horquilla>Original modificada
Sistema neumático>Misfit Industries
Faro>HD
Manillar>Cuelgamonos de 18”
Mandos/bombas>HD
Velocímetro>HD
Conmutadores>HD
Llanta delantera> Landmark Diamond  21”
Freno>Stock cromado
Neumático>Avon Cobra
Guardabarros>Alargado 8,75cm
Depósito de gasolina>Stock
Depósito aceite>Stock
Asiento> Le Pera monoplaza
Tapizado>Al’s Upholstery
Estriberas conductor>Plataformas
Basculante>Stock cromado
Amortiguadores> Shotgun de aire 
Llanta trasera>16”
Freno>HD
Neumático>Avon Cobra
Guardabarros>Alargado 17,5cm
Pintura>House of Kolors
Pintor>Junkshop Pros
Aerografías>DJ Wish
Logos guardabarros> NB Kustomz
Instalación suspensiones>Jason Soares (66 
Rides)
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Emulando a Knievel
La mayoría de motociclistas sabemos quién fue Evel Knievel, los records que batió (¿o 
eran “barbaridades”?) y que tan solo unos pocos han sentido la necesidad de repetir 
las hazañas del acróbata estadounidense más grande de todos los tiempos…

T E X T O :  X T B ,  F O T O S :  I N D I A N  M O T O C Y C L E
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nievel inició su carrera acro-
bática en el año 65 cuando 
fundó Motorcycle Darede-
vil‘s, aunque tan solo un año 
después decidió seguir su 
carrera en solitario debutan-
do en la localidad california-
na de Gardena con un salto 
sobre 16 coches que fue 
retransmitido por la cadena 
de televisión ABC dándole 
una gran popularidad.
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A partir de ahí los retos fueron cada vez más difíci-
les: El día de Año Nuevo de 1968 saltó 46 metros 
a través de las fuentes del hotel Caesars Palace 
de Las Vegas sufriendo un aparatoso accidente 
en el aterrizaje en el que se fracturaba pelvis, 
cadera, tobillo derecho, manos y muñecas, y le 
provocaba una contusión cerebral que le tuvo en 
coma un mes. Lejos de “arrugarse”, en cuanto 
estuvo completamente recuperado volvió a las 
andadas, y en enero del 71 saltaba sobre trece 
coches en Houston Astrodrome frente a 60.000 
espectadores, y un mes después batía su propio 
record en Canadá haciéndolo sobre diecinueve, 
lo cual le convirtió en una especie de héroe con 
el que incluso se contaba en campañas de pu-
blicidad que alertaban a la juventud  del peligro 
de las drogas.
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Pero de todas sus locuras, la que sin lugar a dudas fue más espectacular 
fue el intento de cruzar en el año 74 el Cañón Snake River de Idaho a los 
mandos de la Skycicle, una moto de 150 mil dólares de la época, sobre 
un abismo de más de 500 metros. No lo consiguió
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Tampoco se salvó de un grave acci-
dente en el que se rompió la pelvis 
tras saltar sobre trece pares de au-
tobuses en el Wembley Stadium de 
Londres, aunque si lo logró en King´s 
Island al hacerlo sobre trece autobuses 
Greyhound. Pero el accidente que le 
llevó a retirarse fue el que sufrió  cuan-
do trató de saltar un tanque lleno de 
tiburones en el Chicago Amphiteather 
en el que un espectador y un cámara 
resultaron heridos. Knievel sufrió seve-
ros golpes en el cerebro y dos brazos 
rotos y cedió el testigo del espectáculo 
a su hijo Robbie.
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Pastrana vs Knievel
Como era de esperar, en España no pudimos seguir 
en directo el ‘Evel Live’ en el que el conocido piloto 
de Freestyle Travis Pastrana ha recreado para el canal 
Historia tres de los saltos más peligrosos a los que en 
su día se enfrentó el mítico Evel. 
Pastrana ha contado con todo el potencial del Nitro 
Circus y con el apoyo de la marca Indian para gestar un 
espectáculo multitudinario de una sola tarde en el que 
uso una Indian FTR750 como la que la marca utiliza en 
el Campeonato AMA de dirt track, una máquina con 
la que se tuvo que entrenar a fondo porque a pesar 
de su ligereza (155Kg) pesa cerca de 50 kilos más 
que sus habituales monturas de Motocross Freestyle
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Aunque en España nos hemos quedado sin la 
cobertura en directo, Internet llega a todas partes 
y en la red se pueden ver los fragmentos más 
importantes de la hazaña de Pastrana. En primer 
lugar Travis ha completado un salto sobre un to-
tal de 52 coches destrozados y apilados en una 
hilera de varios pisos, un salto de 43,5 metros de 
distancia superior al récord de Knievel que lo hizo 
como máximo sobre 50 coches y 36,6 metros.
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Ver vídeo
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https://youtu.be/KPhm_2_MECw


El segundo reto fue saltar sobre 16 enormes autobuses. 
Una maniobra que llevó a Pastrana a volar 58,5 metros, 
volviendo a superar los récords de Knievel, quien en 
octubre de 1975 lo completó sobre 14 autobuses y 40,5 
metros de distancia. Fue el salto que más velocidad 
requirió para completarlo.
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Ver vídeo

192 193

https://youtu.be/A2HOnUAPlYM


Después de estos dos retos, Pastrana fue 
escoltado por las principales calles de la 
ciudad por la policía de Las Vegas, que 
lo acompañaba hasta el mismo Caesars 
Palace en el que Knievel intentó saltar la 
fuente del casino. 
De los tres saltos no es el más largo, pero 
sí el más complejo al tener mucho menos 
espacio tanto para conseguir la velocidad 
necesaria como para el aterrizaje. Pastra-
na arrancó fuerte, voló sobre la fuente y 
aterrizó duro sobre la rampa, llegando a 
perder uno de sus pies de los estribos, 
pero clavando el espectáculo ante los 
principales medios de comunicación del 
país y los más de 25.000 espectadores 
allí reunidos para contemplar la hazaña.
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Ver vídeo

196 197

https://youtu.be/JeVZsjAManA


Como era de esperar, tras el espec-
táculo llegaron las felicitaciones y las 
entrevistas para las cadenas de Tv, a 
las que Travis reconocía que había sido 
un honor “vivir por un día en las botas 
de Evel” y uno de los mayores retos a 

los que se había enfrentado en su vida, 
porque Saltar la fuente de Caesars 
Palace no solo es el santo grial para 
cualquier piloto de acrobacias, sino 
también el más mítico del repertorio 
de Knievel porque él nunca lo logró.
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Conociendo a Pastrana y sus shows con el Nitro 
Circus, era de esperar que las tres acrobacias sa-
lieran tan bien como salieron (perfectas), aunque 
como ya imaginaréis esto no es fruto de la impro-
visación, y mucho menos de un ataque de locura 
transitoria, sino el resultado de infinidad de cálculos 
para ajustar al milímetro la forma y la inclinación 
de las “rampas de lanzamiento”, cientos de horas 
de entrenamiento y ensayos previos, y un coraje 
a prueba de bombas.
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