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Editorial
Acaban de celebrarse las elecciones municipales, y vistos los
resultados… a partir de ahora todo el mundo será más feliz.
Aunque nosotros, los de las “amotos”, seguiremos igual o
peor que hasta ahora.
Los programas electorales eran la misma basura de siempre,
pero aumentada con unas pocas chorradas más para engatusar a los indecisos y los que votaban por primera vez, que
seguirán disfrutando de botellodromos para cocerse hasta el
coma etílico sin gastar ni un euro en esos bares a los que, mira
tú por donde, los Ayuntamientos les sacan un pastón en tasas
municipales. Los ciudadanos que vivan cerca de esas “zonas
de ocio” populares seguirán teniendo que dormir r con tapones
en los oídos, pero se ahorrarán la cuota del gimnasio porque
sortear basura, meadas, vómitos y otros fluidos corporales es
suficiente ejercicio físico. No hay mal que por bien no venga.
A los mayores de 60, menores de 35, inmigrantes, currelas,
parados, madres solteras, y hasta a los padres divorciados
que no sean muy machistas, les darán casitas VPO, las calles
serán un ejemplo de limpieza, habrá más zonas verdes, y sobrarán plazas de aparcamiento. También pagaremos menos
impuestos, y los policías de barrio, aunque seamos muy, muy
malos, no nos reprenderán,… y suma y sigue
En lo que respecta a nosotros no he oído nada sobre reducir
la tasa del impuesto de circulación para agradecer nuestra
contribución a reducir el tráfico en la ciudad, quitar los badenes tipo rampa de despegue, ni de usar en los pasos de cebra
pintura menos deslizante que la de las elecciones anteriores.
Tampoco han hablado de habilitar más zonas de aparcamiento
para motos, y mucho menos de no multarnos por aparcar en
aceras de más de 2m de ancho por mucho que la ley nos lo
permita, porque está claro que los votos de un colectivo tan
sucio, incívico y antisocial como es el nuestro no les interesan.
No como el de los que van en bici o en patinete eléctrico, que
esos si que se dejan tanta pasta en impuestos de circulación,
seguro, y matricula de sus “cacharrito” que hasta les hacen
carriles para ellos solos –que no usan- y les permiten circular
por la calzada como si fueran sus dueños…
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Two Wheels Hot Rod

La traducción literal de hot rod es «biela incandescente», una expresión más que suficiente
para que nos hagamos una idea del tipo de vehículos con los que se asocia: cualquiera que
sea capaz de desatar su potencia máxima en pocos segundos…
Texto: XTB; Fotos: Cortesía
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uando se nos habla de Hot Rods inmediatamente nos vienen a la imaginación
los coches transformados que hemos
visto
en películas ambientadas
en las décadas de los años
50 y posteriores. Pero entre
los Hot Rods no solo hay coches.
De hecho en la primera mitad de los 80
Yamaha sacó al mercado la V-Max, un
verdadero Hot Rod de dos ruedas capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 3,1
segundos, y de dejarte “planchado” en
cualquier pique de semáforo a semáforo…
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El arranque a patada
por regla general
nunca sale bien
al primer intento
debido a la enorme
compresión del motor
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Pero hoy no vamos a hablar de la mítica
V-Max de 147Cv (la versión “full power”
para el mercado canadiense) sino de una
vieja Harley con la que Mark Lloyd, el dueño del taller australiano MLR Customs, ha
querido recrear aquella época dorada de
carreras callejeras ilegales.
El modelo que ha usado como punto
de partida para el proyecto es una
Panhead del año 53, cuyo dueño tenía tanta confianza en su
experiencia que no dudó en
darle carta blanca para hacer con ella lo que quisiera… siempre que
fuera un Hot Rod,
claro está.

Los latiguillos
metálicos que
sobresalen del
colín nos dan una
pista de donde
está el aceite que
lubrica el motor
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Mark, que se ha pasado media vida recorriendo mundo y ganándose la vida trabajando con sus propias manos, es uno de
esos tipos que lo mismo les da hacer una
lámpara que carrozar un autobús, una caravana, o restaurar un coche clásico. Antes
de abrir su propio taller estuvo trabajando
en el de un transformador de Harleys en
el que aprendió los secretos del metal y
descubrió su verdadera vocación. Algo
que viendo este “Hot Rod de 2 Ruedas nos
queda bastante claro.
Para este proyecto la idea inicial de Mark
fue comprar un motor potente y fabricarle
un chasis de cero, pero en cuanto se acordó
de la Pan que tenía en el almacén cambio de
idea. La vieja dama de Milwaukee sería un
punto de partida perfecto, así que ya tenía
el lienzo en blanco sobre el que proyectar
sus ideas.
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El depósito tipo
“Coffin” artesanal se
ha recortado para dejar
sitio al impresionante
carburador Weber
doble cuerpo de 40mm
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El veterano propulsor, un V-Twin Pan/Shovel de doble encendido, es estéticamente una obra de arte por
si mismo, pero después de haber pasado por las expertas manos del australiano se ha convertido en una
joya escultórica que si nuestras mujeres nos dejaran cualquiera de nosotros aparcaríamos en el salón de
casa en vez de en el garaje. Tiene todo el encanto de las piezas de la vieja escuela, pero acrecentado con
la imagen de Hot Rod musculoso que le dan el magneto instalado en el lado derecho del cárter y el espectacular Weber de doble cuerpo de 40mm que lo alimenta, para el que Mark fabricó un colector de admisión
que lo mantiene en posición vertical con un trozo de defensa delantera de coche todo terreno.
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A nivel de potencia la Two Wheels
Hot Rod no es una V-Max –ni
tampoco lo pretende- pero su
estampa es igual de musculosa e
impresionante que en la japonesa

22

23

Un magneto
se encarga de
proporcionar
la “chispa
de la vida” al
Pan/Shovel.
Más clásico
imposible
Para librar los gases Mark construyó
un enrevesado sistema de escapes
artesanal con silenciosos “turn-out”
y cinta anti calórica en los puntos
estratégicos de los colectores. Sobre todo del trasero, sobre el que
pasan tres latiguillos metálicos que
nos dan la pista del sitio desde el
que llega el aceite que lubrica el
V-Twin.
Una transmisión primaria Primo/
Rivera se encarga de conectar el
eje del cigüeñal al cambio Harley
de cuatro velocidades con piñones
Swapper y arranque a patada - tarea
que por regla general nunca suele
salir bien al primer intento debido
a la enorme compresión-, y ésta
a su vez lleva la potencia hasta
la rueda trasera con una cadena
convencional.
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A nivel estético, el motor queda como un
guante asentado en el elegante chasis de
casi 70 años de antigüedad, al que Mark
vistió con un depósito “Coffin” (ataúd)
convenientemente recortado para dejar
espacio al enorme carburador, y el conjun-
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to asiento/colín bajo el que encontramos
un amortiguador, que junto con la horquilla
invertida de Suzuki Hayabusa con tijas
Tolle mantiene la espalda del conductor
a salvo de las sacudidas que produce el
rígido al circular por zonas bacheadas.
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En el trasero
Mark nos
demuestra
su habilidad
con un aro de
llanta de VW
Escarabajo, a
la que adaptó
radios y un
buje Harley
Star con
freno de
tambor
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En el tren delantero la llanta Invader de los 80 y la goma Firestone contrastan con un moderno freno de disco flotante y pinza Nissin de cuatro
pistones, mientras que en el trasero Mark nos demuestra su habilidad
con un aro de llanta de VW Escarabajo a la que adaptó radios y un
buje Harley Star con freno de tambor. Un trabajo con el que dio
por finalizado este Hot Rod de 2 ruedas que aunque a nivel
de prestaciones no tenga la aceleración de una V-Max
(ni tampoco lo pretende), tiene un inconfundible estilo
de corredora callejera de la vieja escuela que no
deja a nadie indiferente.

30

31

Si el veterano
propulsor
es una obra
de arte en
si mismo,
después de
haber pasado
por las
manos del
constructor
australiano
se ha
convertido
en una joya
escultórica
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General
Moto>Two Wheels Hot Rod
Modelo base>Harley-Davidson
Año>1.953
Constructor> Mark Lloyd Riddell
Taller>MLR Custom Facebook | Instagram
País>Australia

Motor
Fabricante>HD
Tipo>Pan/Shovel
Carburador>Weber 40 de doble cuerpo
Colector de admisión> MLR Custom
Filtro de aire>Trompetas de admisión
Escapes> MLR Custom
Primaria>Primo/Rivera
Cambio>HD 4 velocidades
Embrague>Primo/Rivera
Arranque>Patada
Transmisión secundaria>Cadena

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>HD
Tipo>Panhead
Horquilla>Suzuki Hayabusa
Tipo>Invertida
Tijas>Tolle Engineering
Faro>HD
Manillar>Superbike
Mandos/bombas>Exile Cycles
Conmutadores>Exile Cycles
Puños>Biltwell
Velocímetro>CCI
Llanta delantera>Invader
Disco de freno>Flotante de 320mm
Pinza>Nissin
Neumático>Firestone
Guardabarros> MLR Custom
Depósito de gasolina> MLR Custom
Tipo>Tombstone
Depósito aceite> En el colín
Asiento> MLR Custom
Colín>MLR Custom
Estriberas>Mid Controls
Llanta> MLR Custom
Aro>VW Beetle
Buje>Harley Star
Freno>HD Tambor
Neumático>Firestone
Guardabarros> MLR Custom
Porta matrícula> MLR Custom
Piloto>CCI
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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…

H-D STREET

®

las 100 primeras unidades
a partir de sólo

6.900€

*

Creados para arrasar en las Calles, los modelos Harley-davidson
street® son esbeltos, ágiles y Con una auténtiCa aCtitud urbana.
HARLEY-DAVIDSON TARRACO

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

* Oferta limitada a 100 unidades para España y Portugal para los modelos Street® 750 (a partir de 6.900€) y Street Rod® (a partir de 7.900€) y sólo para concesionarios adheridos a la campaña. No
acumulable a otras ofertas. Válida del 23/5/19 hasta el 30/6/19, hasta llegar a 100 unidades o hasta final de existencias. Más información en tu concesionario. Todos los modelos H-D Street son
limitables para que disfrutes de una auténtica Harley-Davidson nada más sacarte el carnet. © H-D 2019. Harley, Harley-Davidson y el logo Bar & Shield son marcas registradas de H-D U.S.A, LLC.

Racer Explosion
Por cuarto año consecutivo, el circuito madrileño
del Jarama será el escenario que acoja una nueva
edición de la Racer Explosion, una cita obligada
para todos aquellos propietarios de una café racer,
moto clásica, neoclásica, o deportiva de época,
que quieran descubrir sus dotes de pilotaje rodando en un circuito permanente.
La cita de esta 4ª Edición es el próximo Sábado
23 de este mes, y conserva la fórmula de años
anteriores -tandas libres en categoría Racer Spirit
para los más “carbonillas”, y Sport Spirit para los
que prefieran rodar a un ritmo menos estresante- y
como novedades la incorporación de la “Formula
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Monster”, consistente en 3 tandas de 20 minutos
para que todos los que tengan una Ducati de
este modelo puedan rodar juntos, y dos tandas
de 20 minutos cada una para los propietarios de
una Yamaha MT-07
Como en años anteriores, el paddock del mítico
circuito madrileño se convertirá en una fiesta en
la que los aficionados tendremos la oportunidad
de admirar motos que escribieron algunas de
las mejores páginas de la historia del motociclismo de la mano de Ducati, que exhibirá
una selección de algunos de sus modelos más
emblemáticos

La Z900RS en el programa Kawa-Go!
Si estabas pensando adquirir una de las Kawasaki Z900RS o RS Café estás de enhorabuena, por
que las excelentes neo-clásica de la marca de la gran “K” se han incorporado al programa KawaGo!, lo cual significa que ahora la tendrás disponible con un descuento de 1.000€ sobre su precio
original, y además disfrutarás del primer año de seguro gratis.
Estos dos modelos están disponibles para probar en la gran mayoría de Concesionarios Kawa en
España, y puedes reservar una prueba a través de: https://www.kawasaki.es/es/testride
Z900RS - Oferta Kawa-GO! desde: 11.999€
Z900RS Café - Oferta Kawa-GO! desde: 12.499€

Navacerrada Kustom Day
El fin de semana del 8 y 9 de junio deberíais reservároslo
para daros una vuelta por Navacerrada, ya que la bonita
localidad de la sierra de Madrid acogerá una nueva edición del Kustom Day
Para esta edición, que ya es la 10ª, la organización ha
echado el resto en cuanto a actividades se refiere, y a
las habituales rutas por la sierra, exposiciones de arte,
mercadillo, o música en directo, incorporan un circuito
de Dirt Track para darnos a conocer esta especialidad
que se está poniendo tan de moda.
Tampoco faltará el Special Bikes Cult, en el que los mejores transformadores de la zona centro mostrarán sus
últimos trabajos, y un espacio en el que las marcas BMW,
Harley-Davidson, Norton y Yamaha expondrán sus últimos modelos.
Para más información sobre el Kustom Day Navacerrada
2019, podéis echar un ojo a la página oficial del evento.
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¿Fabricará Harley-Davidson en Europa?
El aumento de aranceles provocado por la guerra
comercial entre Estados Unidos y Europa desatada
por Donal Trump no solo no está beneficiando
a las empresas americanas, que era lo que pretendía con su campaña proteccionista, sino todo
lo contrario, ya que está haciendo mella en su
cuenta de resultados de forma tan alarmante que
incluso Harley-Davidson está estudiando posibilidad abrir una planta de producción en algún
país del viejo continente.
Matt Levatich, vicepresidente de la firma de Milwaukee, se quejaba recientemente en un progra-

Promoción Schuberth
La conocida marca de cascos germana ha ampliado la promoción de su modelo R2, de forma
que a todos los usuarios que adquieran un casco
de este modelo y lo den de alta en la web del
fabricante antes del 31 de diciembre de 2019,
se les ampliará la garantía hasta 5 años, y además
recibirán directamente desde la propia fábrica
una pantalla oscura gratis.
www.dynamicline.es
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ma de Tv, de que el incremento del 31% en sus
costes de fabricación les suponen 90 millones de
euros que de momento están asumiendo ellos
mismos para no encarecer el precio de sus motos, pero que en el caso de que lleguen al 56%,
algo que se prevé que pueda ocurrir en los dos
próximos dos años, sería inviable el futuro de la
compañía salvo que se buscase una alternativa.
Inicialmente esta sería la de importar las motos
que se producen en su fábrica de Tailandia, y si
no fuera suficiente, considerarían abrir una fábrica
en Europa para abastecer el mercado local.

Movilidad Urbana
Super Soco TS1200R es la perfecta
combinación de innovación y alto rendimiento con un diseño sofisticado y
de alta calidad, una innovadora e-Bike
galardonada con el iF Design Award que
lo aparta del de la mayoría de motos
eléctricas que actualmente hay en el
mercado, y además a un precio para
todos los bolsillos.
La Super Soco cuenta con dos baterías extraíbles Panasonic de litio que
le proporcionan una autonomía en uso
interurbano de alrededor de 160Km, y
de la mitad en caso de uso exclusivo
en ciudad, lo cual la hace ideal para
desplazamientos cortos y medianos
si que nos tengamos que preocupar
de quedarnos tirados en una cuneta.
Con el objetivo de aumentar el rendimiento de sus e-bikes, Sumco ha creado los Sistemas de Frenada Eléctrica
(EBS) y FOC, que reciclan la energía
durante ciertos periodos de frenado
y limitan el consumo durante periodos seleccionados de aceleración.
La Smart eMoto de diseñada para
mejorar la experencia de conducción
y preservar la movilidad sostenible en
la ciudades 0 emisiones
Su precio es de 3.290€ IVA incluido.
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Sólo motos eléctricas
Esta claro que los Gobiernos de todo el mundo se
han aliado en contra del uso de los combustibles
fósiles, sin pararse a pensar si esto puede ir en
contra de sus propios intereses comerciales. Uno
de los últimos en sumarse a esta cruzada ha sido
el Gobierno de la India, país en el que en el primer
trimestre del año se han vendido nada menos que

21 millones de motos y scooter, que ha tomado
la decisión de electrificar su parque móvil en dos
fases: la primera será en 2023, año en el que los
Tuc Tuc de tres ruedas que se usan como taxi
deberán ser eléctricos, y la segunda en 2025, que
se hará extensivo a todos los scooter y motos de
pequeña cilindrada que se comercialicen.

Aviso de radares
Tras unos meses de pruebas, Google ha anunciado que en breve incorporará a su aplicación
Google Maps una nueva función que informará a
los usuarios de la situación de los radares.
Los que hasta ahora querían disponer de esta
función en sus móviles tenían que recurrir a programas como Waze o Radarbot. Sin embargo ahora
será más sencillo, ya que los avisos de velocidad
estarán en la propia App, que funcionará de forma
que serán los propios usuarios los que se “chiven”
de dónde se encuentran situados los controles
de velocidad, para que Google Maps nos avise
cuando nos aproximemos a alguno de ellos.
En la pantalla del móvil habrá dos tipos de notificación: un icono amarillo si es fijo, cuyos datos
son los que publica la DGT, y en azul si se trata
de un radar móvil, que se calcula a partir de datos
estadísticos.

48

Es por ello que es el propio usuario quien puede
confirmar su presencia o no pinchando sobre el
correspondiente icono, aunque debemos tener en
cuenta que esta operación deberá hacerla alguien
que no se encuentre en ese momento al volante.

Limpia Pantallas
Circulando bajo la lluvia a cierta velocidad,
el mismo aire de la marcha evacúa el agua
de la pantalla del casco evitándonos conducir casi a ciegas. Pero en ciudad o rodando
a velocidad moderada, el agua se acumula
suponiendo, además de una incomodidad,
un problema que puede dar con nuestros
huesos en el suelo.
Para evitar esto la solución se llama Wipey,
un invento genial que consiste en un práctico
y sencillo motor que mueve una escobilla de
goma que limpia la pantalla del casco como
si se tratara de un limpia parabrisas.
El sistema, que cuenta con tres velocidades a
intervalos de 1, 3 o 6 segundos, se ha testado
a 130 km/h de velocidad y parece funcionar tan bien que sus creadores decidieron
empezar el pasado mes una campaña de
recaudación de fondos el para poder fabricarlo en serie.
El Wipey se acciona con un botón situado en
su lateral, y su peso (55 gramos con la batería
incluida) nos permite llevarlo en el bolsillo y
usarlo solamente cuando sea necesario
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A Todo Gas

Roy Richter, el fundador de la marca Bell, creo el
primer casco de fibra de vidrio en 1954, sentando las bases de uno de los mayores avances en
cuanto a la seguridad de los motoristas se refiere.
Tras seis décadas en el mercado, el “Custom
500”, que es como bautizó aquel Jet, sigue fabricándose y reinventándose con propuestas
decorativas para todos los gustos, y lo que es
aún más importante, evolucionando también a
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nivel técnico para seguir ofreciendo la máxima
protección con detalles como su calota de fibra
de vidrio con interior en EPS de polietileno expandido que absorbe progresivamente la energía
del impacto (algo que no poseían los primeros
modelos), cierre de doble anilla reforzado con
metal inoxidable, o un acolchado interior que se
adapta como un guante a la morfología facial,
garantizando la mayor comodidad.

Welcome moto friends

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

HARLEY-DAVIDSON BARCELONA
-24 HorasTel.: 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)

C

HARLEY-DAVIDSON TARRACO

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

www.harleydavidsontarraco.com

CAFÉ RACER NEW STYLE

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

D

DOCTOR CTV CENTER
Tel.: 630051591

www.doctorcvt.com

DUCATI ESPAÑA
www.ducati.es

G

GIRONA CUSTOM

Tel.: 977 2221 96
C/ Sant Roc, 5. (Gerona)

www.gironacustom.com
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H

www.steelusa.es

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

Tel.: 977 448550
C/ Carabia, 10. (Tarragona)

SCRAMBLER DUCATI

HELD

Tel.: 968882516

Tel.: 968882516

www.dynamicline.es

K

KAWASAKI

www.kawasaki.es

L

LIZARD MOTORCYCLES

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

www.lizardmotorcycles.com

N

NITRO CYCLES

Tel.: 91 4596564
Calle Impresores, 32 Nave 4
P.I. Prado del Pino
Boadilla del Monte (Madrid)

www.nitrocycles.es

NOMADE CYCLES

Tel.: 630033880
Navacerrada (Madrid)

www.nomadecycles.com

www.scramblerducati.com/es

SHUBERT

www.dynamicline.es

STAR TEAM CLÁSICO

Tel.: 965 750552
Avenida de Valencia, 49
El Vergel (Alicante)

www.star-team.es

32.725 seguidores

T

TRIUMPH MADRID

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

www.triumphmotosmadrid.es

TRIUMPH MURCIA
-Steel British-

Tel.: 968 351030
Avenida del Progreso, 195. (Murcia)

www.steelbritish.com

Y

YAMAHA SEVILLA
-Eduardo Castro MotosTel.: 954 987217
C/. del motor, 15
P. Ind. Carretera Amarilla
(Sevilla)

www.eduardocastromotos.com

www.facebook.com/XtremeBikesMag

H-D STREET

las 100 primeras unidades
a partir de sólo
Creados para arrasar en las Calles, los modelos Harley-davidson
street® son esbeltos, ágiles y Con una auténtiCa aCtitud urbana.

®

6.900€

*
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Antes de que te saliera la barba:

Rambler
La primera custom made in USA que ganó en el AMD

Muchos lectores de Xtreme Bikes sois demasiado
jóvenes para conocer algunas de las motos que
mostrábamos en sus páginas cuando la revista era
de papel, un soporte inigualable, pero que limitaba el
espacio que se podía dedicar a cada moto...
Texto: XTB; Fotos: Horst Rosler
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hora que esa barrara no existe, hemos
creído conveniente rescatar del olvido algunas joyas mecánicas a las
que en su día no se les dio todo
el protagonismo que merecían, y
empezar esta serie de artículos
con la Campeona del Mundo
del AMD de 2009 nos pareció
una buena idea.
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El sistema de escape no podía ser más parecido
al de las famosas Indian Four
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Las formas del asiento realizado por Rich Phillips encajan como un
guante en las líneas generales de la Rambler
62
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La primera edición del AMD se celebró en 2004 en
la ciudad del pecado, Las Vegas, y para sorpresa
de propios y extraños no lo ganó un constructor
norteamericano. De hecho los yanquis estaban
que se subían por las paredes al ver que un año
detrás de otro eran los extranjeros los que se
llevaban a casa un trofeo que consideraban que
debía “quedarse en casa”. El maleficio lo rompió
en 2009 Dave Cook, un tipo prácticamente desconocido fuera de su Milwaukee natal, que con
esta moto demostró tener unas dotes mecánicas
que ningún participante, y entonces había muchos
y con un altísimo nivel, pudo cuestionar.
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Dave no se
pudo resistir
a la tentación
de colocar
en la pipa de
dirección el
emblema de la
bici de su abuelo
66
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La Rambler debe su nombre a una pequeña fábrica americana de bicicletas creada en 1.878 por Thomas B. Jeffery,
cuya principal peculiaridad consistía en el sistema de inmersión en latón fundido con el que soldaban los tubos del
chasis para darle mayor rigidez. Casualmente, Dave tenía
en casa un ejemplar que había sido de su abuelo.
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Aunque el eje del cardan de Yamaha
Virago esté en un ángulo un tanto forzado,
funciona perfectamente sin dar problemas
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Aunque Soichiro Honda jamás lo reconocería, no se puede negar
que el trabajo que Dave Cook hizo con el motor CB550 es fabuloso
70
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Era un modelo 43 de 1.901, lo cual
lo convertía en una pieza exótica
porque las Rambler dejaron de fabricarse justo un año antes, cuando
Jeffery vendió su exitosa empresa
de bicis para poner en marcha la
marca de coches Rambler. Su chasis de estética retro, que suponemos que en su día no lo sería, y su
bonito emblema, fueron suficientes
para que Cook se decidiera a participar en la categoría Freestyle del
AMD con un tipo de moto que nadie
había hecho hasta el momento.
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Caja de cambio de BMW R23 con los piñones y la marcha atrás de una
R75 de la II Guerra Mundial, y embrague Aermacchi…
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Si la inspiración del chasis iban a
ser aquellas bicicletas de finales
del siglo XIX, el motor debía estar
a la altura de las circunstancias. No
podía permitirse un Indian Four, que
era el que le habría gustado que
propulsara la moto, así que se las
ingenió para construir por su cuenta
uno que se le pareciera utilizando
como punto de partida un 4 en línea de Honda CB550 que montó
en el chasis rígido en el sentido de
la marcha.
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El amortiguador
delantero y los
discos de freno
perimetrales son
las únicas piezas
modernas de
la moto. Y aun
así pasan casi
desapercibidas
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La horquilla Girder
tipo “banana” es
otro guiño a la
fábrica Indian
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El trabajo fue una obra titánica que le obligó
a fabricar nuevos cárteres y a buscarse
la vida para sustituir el cambio original
por una caja de cambios de BMW R23 a
la adaptó los piñones de una R75 de la II
Guerra Mundial. La Rambler ahora tiene
4 marchas, marcha atrás, y transmisión
secundaria por cardan con un eje que se
tomó prestado de una Yamaha Virago.
Dave también fabricó para el pequeño
motor japonés nuevos cilindros y culata,
así como los colectores de escape y de
admisión, que junto con el carburador Zenith lateral le dan una estética muy similar
a la del mítico “Ace Four” de Springfield.
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Con detalles
como los
puños,
reposapiés y
palancas en
madera, la
Rambler tiene
un estilo retro
muy difícil de
superar
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En cuanto a la carrocería y la parte ciclo, todos los componentes
de la Rambler excepto el manillar
Fehling, los neumáticos Avon Cobra, y el amortiguador que corona
la horquilla tipo Girder “Banana”
(también inspirada en la de las
Indian Four pero actualizada y me-
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jorada) y las pinzas de freno Jay
Brake que actúan sobre discos perimetrales, salió de la imaginación
de Cook, que siempre hizo motos
con un estiloso aire retro que las
hacía destacar por completo de las
“Hot Wheels” que hacían el resto
de constructores americanos.

El mimo y el cuidado puesto por Dave
en la terminación de cada pieza,
fueron la clave de su indiscutible
éxito en el AMD de 2009
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La forma en que las piezas encajan entre si raya la perfección. Muy
pocos constructores son capaces de conseguir un resultado como este
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Nos hubiera gustado completar el
artículo de esta Rambler con una
entrevista a Dave Cook y nos pusimos en contacto con Neil Blaber, el
“Show Master” del AMD, pero por
desgracia no ha podido ser porque
no se sabe nada de Cook desde
hace tiempo, así que nos tendremos que conformar con admirar su
magnifico legado.
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El motor de 4
cilindros se alimenta
a través de un solo
carburador
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General
Moto>Rambler
Modelo base>Ninguno
Propietario>Dave Cook
Constructor>Cook Customs
País>USA

Motor
Fabricante>Honda
Tipo>Tetracilíndrico en línea
Cilindrada>550cc
Carburador>Zenith
Colectores de admisión> Cook Customs
Escapes> Cook Customs
Transmisión>4 velocidades + marcha atrás
Piñones>BMW R75 de 1.944
Caja de cambio>BMW R25 modificada
Embrague> Aermacchi
Arranque>Patada
Transmisión secundaria>Cardan
Eje del cardan>Yamaha Virago

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis> Rambler/Cook Customs
Tipo>Drop Seat Rígido
Avance>35º
Horquilla> Cook Customs
Tipo>Girder “banana”
Amortiguador>Fox
Faro> Cook Customs
Manillar>Fehling
Puños> Cook Customs de madera
Llanta delantera>21”
Freno> Cook Customs Perimetral
Pinza>Jay Brake
Neumático>Avon Cobra
Medida>120/70-21
Depósito de gasolina> Cook Customs
Depósito aceite> Cook Customs
Asiento>Rich Phillips
Reposapiés> Cook Customs de madera
Llanta>21”
Freno> Cook Customs Perimetral
Pinza>Jay Brake
Neumático>Avon Cobra
Medida>120/70-21
Guardabarros> Cook Customs
Piloto>CCI
Pintura>Scott Soine
Niquelados>Waukesha Plating
Cobre>Exclusive Metal Finishing
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Panacea

La solución (o el remedio)
a todas las dificultades de la vida
Hace poco más de ocho años decidí responder a
la llamada de un tipo que vende piezas de moto.
Es el típico plasta que te hace perder el tiempo
sin solucionarte nada, y que en todas nuestras
conversaciones anteriores siempre intentaba
“colocarme” algo que yo no necesitaba…
Texto
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y fotos:

C h r i s G i bb a n y
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e tenía harta, así que aquella vez decidí ser yo la quien llevara la voz
cantante en la conversación diciéndole desde el primer momento
que quería un motor Knucklehead. Se rió, mientras preguntaba: “¿y
quién no?”. Le hable de mis coches de carreras, de los años que
había competido con dragsters y hot rods, del Ironhead del 81 que
me estaba haciendo y del que acababa de comprar… por una vez
el tío se cortó de darme la murga y me ofreció algo interesante: un
Panhead del 56 que fui a recoger al día siguiente.
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La “Panacea” hereda muchas piezas
de la Ironhead que publicamos hace un
par de años en estas mismas páginas
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Diseñé la moto de principio a fin, y dormí a su lado los tres años que la estuve haciendo
en el salón de casa hasta que Gabe, mi marido, me obligó a llevarla al cobertizo del patio trasero para que la termináramos. Según avanzaba el proyecto más claro tenía que
aquella sería mi moto soñada, así que no dude en meterle las mejores piezas que pudiera
permitirme con mi paupérrima economía como la transmisión Baker N-1, que evita que
se te quede el motor en punto muerto al fallar en un cambio de marchas, la primaria por
correa de 1 ½ pulgadas abierta, o el juego de latiguillos de aceite metálicos que van del
depósito de aceite Horseshoe al motor. Bueno, para ser sincera, estos me los regaló un
buen amigo con el que me encontré en un swapmeet.
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Como quería que tuviera un
aspecto musculoso me hice
con un chasis Chica “cuello de
cisne”, que tiene el tubo central más grande que un chasis
estándar, y al ser más ancho
en la parte trasera admite un
neumático de hasta 160mm,
aunque al final pensé que lo
mejor era uno de anchura más
convencional con llanta de 16”.
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Para pagar al contado la horquilla Springer
de Spartan Frameworks Chris tuvo que
vender sus armas, aunque el sacrificio
valió la pena
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En Internet encontré una foto
de un impresionante tren delantero Springer que decidí
que tenía que ser mío. Después de mucho investigar
descubrí que era de Spartan
Frameworks y llame a George Counes, el dueño de la
empresa para decirle como
lo quería y que lo hiciera a la
medida de la moto. Por desgracia no aceptaba tarjetas
de crédito y tuve que vender
mis armas para poder pagarlo
al contado, pero cuando lo
recibí y vi lo bien hecho que
estaba aluciné. ¡El sacrificio
había merecido la pena!
Como nunca me han gustado
los sissybar ni los soportes de
guardabarros normales, para
la parte trasera elegí un Chica
acanalado que recorté para
que quedara parte de la rueda a la vista. También pensé
dejar solamente el arranque a
patada, pero como el motor
está reconstruido y tengo una
rodilla chunga compré un kit
de arranque eléctrico Tech
Cycle por si acaso.
Para terminarla aproveche
muchas piezas de la Ironhead
“Iron Man” que salió en esta
misma revista hace un par de
años: el retrovisor racing, el
manillar recto tipo “palo de
escoba”, los puños de botella
de Coca-Cola, los muelles
cromados del asiento, el piloto Ford Model “A” con porta
matrícula, e incluso el asiento
de Baas Metal Craft hecho a
medida, que en realidad es un
simple trozo de cuero sujeto
atornillado a la base.
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Los “coches viejos” también son
su hobbie. Los dos Charger Rally
de la foto son suyos
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La dichosa falta de pasta me
obligó a estar una buena temporada rodando con la moto
en metal crudo. Por suerte a
Jim Crabb, un amigo que me
acababa de pintar mi Dodge
Charger Rally del 74 e iba a
pintar el del 73 le dio pena ver
que la carrocería se estaba
oxidando, y se ofreció a pintármela gratis en el color verde
Lime Peel Effect de Chrysler
que me gustaba.
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Bauticé la moto con el nombre de
“Panacea”, que significa: solución o
remedio a todos los problemas. Aunque el aspecto de mi vieja Ironhead
me gustaba mucho reconozco que
dejaba mucho que desear en cuanto a manejabilidad. Cuando ruedas
con la misma moto durante muchos
años acabas acostumbrándote a sus
vicios y llega un momento en que ni
los notas, pero esta Pan no tenía ni
uno. Con sus ruedas Avon MKII se
maneja de cine.
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El lado izquierdo del motor, con la primaria abierta con correa
de 1 ½ pulgadas, es su lado preferido
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No quisiera terminar este texto
sin agradecer a mi marido Gabe
que apoye mi pasión incondicionalmente y que me haya
ayudado a construir otra moto
increíble, y desearos a todos
que encontréis una pareja que
aunque no le gusten, comparta
vuestros hobbies y sepa apreciarlos.
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General

Moto>Panacea
Modelo base>1956 Panhead
Propietaria>Chris Gibbany
Constructor>Chris y Gabe Gibbany
Taller>El garaje de su casa
Tiempo>6 años
País>USA

Motor

Fabricante>HD
Tipo>FL Panhead
Año>1.956
Cilindrada>1.340cc (74 Pulgadas)
Pistones>S&S
Levas>Jim´s
Empujadores>Jim´s
Carburador>S&S Super E
Primaria>Tech Cycle abierta
Correa> 1 ½”
Cambio>HD 4 velocidades de 1.950
Embrague>Kevlar
Escapes>Paughco Shotgun
Encendido>Mallory
Bobinas>Dyna
Regulador>Accel

Parte Ciclo & Accesorios

Chasis>Chica Gooseneck
Tipo>Rígido
Avance>38º
Horquilla> Spartan Frameworks
Tipo>Springer
Faro>Bates 5 ¼
Manillar>Boomstick 1”
Soportes>Dogbones
Mandos>HD
Manetas>HD cromadas
Puños>Coca Cola
Llanta delantera>3½ x 16 de 40 radios
Freno>4 pistones
Neumático>Avon MKII
Medida>5.00 x 16
Depósito de gasolina>Aermacchi HD
Depósito aceite>Tech Cycle Horseshoe
Asiento> Baas Metal Craft
Soporte asiento>Biltwell
Muelles>Lowbrow 2”
Tapizado> Chris Gibbany
Mandos avanzados>HD
Llanta trasera>3½ x 16 de 40 radios
Freno>4 pistones
Neumático>Avon MKII
Medida>5.00 x 16
Guardabarros>Chica acanalado
Piloto>Ford Model A de 1.930
Pintura> Chrysler “Lime Peel”
Pintor> Jim Crabb
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Bosozoku
-

-

El lado oscuro del motociclismo japonés

La imagen de orden y seguridad que tenemos de Japón es cierta… hasta cierto punto. El descontrol
y la vida disoluta que gozamos en Occidente son del todo inaceptables para la mentalidad de los
japoneses, aunque allí también tienen sus “ovejas negras”. La policía les llama Maru-Sō 丸走.
Texto

124

y fotos:

D.R.
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Generalmente, la palabra bōsōzoku,
cuyo significado es “tribus veloces y
violentas”, es sinónimo de transformaciones ilegales y tubos de escape
ensordecedores. A pesar que su uso
es obligatorio, los miembros de esta
tribu urbana tampoco llevan casco, se
saltan los semáforos con la alegría de
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un ciclista, y conducen sus motos entre
el denso tráfico urbano a velocidades
suicidas mientras ondean provocadoramente la bandera del punto rojo
central y 16 rayos (el Sol Naciente) del
Ejercito Imperial, que en China y las dos
Coreas todavía se sigue considerando
ofensiva hoy día.
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Como toda tribu urbana
que se precie, los Bōsōzoku
también desarrollaron una
estética propia
128
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Estos grupos, integrados principalmente por
jóvenes de entre 16 y 20 años que parecían
haber quedado atrapados (al menos los de
los años 80) en los tiempos posteriores a la
II Guerra Mundial, usan para pelear katanas
de madera, bates de béisbol y hasta cócteles Molotov, y con su aire de niños rebeldes
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americanos de pelo engominado, chupa de
cuero, y actitud macarra y anti todo, no se
parecen a ninguna “banda” motorista de las
que conocemos en Occidente salvo en que
a la moto que va en cabeza del grupo, la del
líder, está prohibido adelantarla bajo ningún
pretexto.
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Lo más destacable de esta corriente no es solo la actitud o sus motos,
sino su peculiar forma de hacerse notar, de hacerse ver y oír. Bōsōzoku
era ruido, ilegalidad, velocidad, y estética rebelde en estado puro
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Las Raíces

Tras la Segunda Guerra Mundial, en la que
lucharon con la idea de no volver a casa con
vida, muchos veteranos regresaron con traumas que les impedían volver a integrarse en
la vida civil con normalidad. El mayor ejemplo eran los pilotos kamikaze que se habían
preparado para misiones suicidas que no
llegaron a cumplir, lo cual suponía un estigma
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y un deshonor del que ni ellos ni sus familias
se librarían nunca. La válvula de escape de
estos veteranos que necesitaban volver a
sentirse parte del sistema fue la de organizarse en bandas callejeras en las que saciar
su necesidad de acción y emociones fuertes.
Un cóctel explosivo en el que la mezclaba de
juventud, insatisfacción personal, y obsesión

por las motos dio como resultado la proliferación de grupos que fueron los precursores
de los Bōsōzoku. Al principio se les conocía
como kaminari zoku 雷族 (Tribu Del Rayo, y
en su mayoría procedían de clases sociales
bajas que utilizaban las actividades del grupo
para expresar su malestar con el sistema y la
sociedad japonesa convencional.
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En la actualidad las bandas
Bōsōzoku perviven en menor
número y con menos presencia
que en los 80, aunque han
logrado ser una referencia
del arte urbano desarrollado
alrededor las motos
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La era dorada

En la década de los 80 los Bōsōzoku rodaban en
masas por las ciudades y carreteras, no se paraban
a pagar en los pejes, y solían hacer caso omiso de
la policía, que los daba por imposibles. La quedada
de masas más popular para ellos era Año Nuevo,
en el que su principal diversión consistía en golpear
coches, amenazar a sus ocupantes, y dar palizas
138

a los motoristas y peatones que se cruzaran en su
camino, aunque la diana favorita de sus agresiones eran los gaijin (extranjeros). Estas bandas, que
para la comunidad japonesa en general y para los
cuerpos policiales en particular eran una pesadilla,
llegaron a contar con más de 42 mil miembros en
su Zenit en el año 82.
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Algunas películas de
anime como Akira
tuvieron mucha
repercusión en
Occidente, pero la
corriente Bōsōzoku
sigue sin ser muy
conocida fuera de Japón
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Los Bōsōzoku en la actualidad

Fue a partir del 2004, cuando el gobierno decide endurecer las leyes de tráfico y darle a la policía poder para
arrestar y castigar a todos los que condujeran temerariamente, cuando los bōsōzoku empezaron a desaparecer.
Los arrestos subieron como la espuma y tan solo 7 años
después de instaurarse la nueva ley, el cuerpo nacional
de policía anunciaba que los miembros en bandas de
motoristas se habían reducido de 42.510 a 9,064 y las
bandas de 507 a 76.
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Con la economía global en plena recesión, los pocos
bōsōzoku que quedaban tenían menos dinero y ya no
podían permitirse modificar las motos y su ropa de forma
tan radical como sus predecesores, así que se adaptaron a los cambios y empezaron a conducir motos más
pequeñas y a conducir en grupos reducidos. Tampoco
llevan ropa tan molona, e incluso la mayoría usa casco
para que no les multen, así que se han convertido en una
“caricatura” de lo que fueron en su época dorada.

143

El Bōsōzoku
prácticamente
ha quedado
relegado a un
arte acústico
con su propia
imagen y su
propia moda. Y
como en todo
lo que se acaba
domesticando,
nace la
competición
como
fluctuación
“sana” de lo
que podría
descontrolarse
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Motos fuera de lo normal

¿Qué es exactamente una moto modificada estilo Bōsōzoku? Pues probablemente la moto más hortera que
jamás hayas visto. Generalmente son motos japonesas
estándar (da igual la marca), a las que colocan manillares
cuelgamonos y asientos “King & Queen” al más puro es146

tilo american chopper, y de remate les montan en el tren
delantero un carenado deportivo muy alto (a veces varios
superpuestos), en el que el haz de luz del faro apunta al
cielo, las pintan con los colores más chillones que se les
ocurren, y por último les plantan una bandera gigante con

el símbolo de la banda. Ni que decir tiene que los escapes
están completamente vaciados para hacer el mayor ruido
posible, y todo esto se “adorna” con multitud de luces que
nunca parecen ser bastantes…
147

Los Bōsōzoku, que en su día
hacían ruido para hacerse
notar y avisar su presencia,
actualmente perfeccionan
sus técnicas para ver quien
logra la mejor composición
sonora o demostrar quién es
más hábil o más capaz
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La importancia de la estética

El estereotipo del Bōsōzoku ha sido retratado y caricaturizado en infinidad de ocasiones
en películas anime y manga. El típico va uniformado con un mono de currito o el tokkōfuku (el uniforme de los pilotos kamikaze), y una especie de kimono/gabardina con los
eslóganes y logos del grupo que suele llevarse abierta, y que en el caso de la del líder
se traspasa de generación en generación, líder tras líder, sin que nunca pueda lavarse.
El look se completa con unos pantalones anchos remetidos por dentro de botas de caña
alta, tiras de tela atadas en equis alrededor del torso, cazadoras de cuero, bandanas con
soles nacientes y frases bélicas, y mascarillas quirúrgicas. En cuanto a los peinados,
el preferido es el del personaje que interpretaba John Travolta en la película Grease.
Entre las chicas lo más común era la permanente, aunque esta también asociaba a los
escalafones más bajos de la Yakuza.
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¿Has visto Akira?
Si lo has hecho,
se podría decir
que las bandas de
motoristas de la
película eran los
Bōsōzoku del futuro
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Mujeres Bōsōzoku

El debilitamiento de la economía y leyes más estrictas han dado
lugar a la proliferación de bandas cuasi-legales llamadas kyushakai,
que cuentan entre sus filas con miembros adultos que mantienen
el estilo y algunas tradiciones de los Bōsōzoku aunque, al contrario
que sus predecesores, aseguran no tener lazos con ninguna actividad ilegal. Lo más interesante del crecimiento de las kyushakai es
la forma en que las mujeres se han involucrado. La mayor parte de
ellas eran novias de miembros Bōsōzoku en su juventud. Entonces
no tenían ni voz ni voto, pero irónicamente, son ellas las que ahora
mantienen viva la llama de esta sub-cultura y la expanden, aunque
de una manera más respetuosa y diversa que entonces.
Llevan tatuajes, si es necesario participan en las peleas de bar
como cualquier hombre, y aunque se consideran duras guerreras,
con sus tacones infinitos, exagerados maquillajes que son obras
de arte, y pelos teñidos, tienen un estilo de lo más “femenino”.
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Durante los años 80 los Bōsōzoku, una tribu urbana excéntrica,
violenta y ruidosa, invadieron las calles de Japón
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Sus motos, decoradas con dibujos de flores de
loto y distintas tonalidades de rosa, son el reflejo
perfecto de su personalidad. A pesar de su femineidad, estas mujeres son las que desafían el rol
doméstico que se esperan de ellas rompiendo
los estereotipos de género en una sociedad de
costumbres y tradiciones tan arraigadas como la
japonesa. Puede que sean estas bellas guerreras
sobre ruedas las que lleven al Japón a un nuevo
modelo de sociedad basada en la igualdad que se
espera de una civilización avanzada.
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Developed with
Technical partner

Silver Vegas

Max Hazan no es el primer constructor que aprendió todo lo que sabe en el taller de su padre cuando era un niño.
Pero si de los pocos que ha elevado esas enseñanzas a la categoría de arte…
Texto: XTB; Fotos: Mark Velásquez
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por cortesía de

Hazan Motorworks
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a Silver Vegas no es la
primera (y esperemos
que tampoco la última)
creación de
Hazan Motorworks que se asoma a estas
páginas. Por aquí han pasado BSA, Royal Enfield, Harley,
Ducati, y un largo etcétera de
máquinas que siempre nos sorprendieron por su gran calidad
técnica, y por la enorme creatividad con la que Max busca
soluciones que diferencien sus
trabajos de los del resto de
constructores.
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El V-Twin está
construido
con dos
motores de
Royal Enfield
de 500cc. Es
una obra de
arte fundida
a mano, y
mecanizada
por el propio
Aniket
Vardhan
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Este encargo es una réplica de la Hazan Musket que Max
presentó en 2016. En principio no estaba dispuesto a
copiarse a si mismo, pero el cliente estaba encaprichado
de aquella moto y ante su insistencia, y suponemos que
el grosor de su billetera también tendría algo que ver en
la decisión,…el constructor terminó cediendo.
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Para conseguir un acabado
sobrio y elegante, toda la
electrónica y los cables están
cuidadosamente repartidos
entre el interior del depósito
y los bajos del motor
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Por un lado no estaba mal
(180 mil dólares nunca lo están) porque Max guardaba
los planos y todo el utillaje
que fabricó para hacer el modelo original, aunque tendría que apelar otra vez a su
amistad con Aniket Vardhan,
para que el ingeniero hindú
afincado en los USA le “colara” en la larga lista de espera
que tiene, y le suministrara
cuanto antes uno de los Twin
que desde hace una década
fabrica con cuentagotas a
partir de dos Royal Enfield
Bullet monocilíndricos.
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Las únicas piezas
compradas fueron las
llantas, los neumáticos
y el faro. Todo lo
demás es artesanal
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Como Max imaginaba, Aniket no
tenía ninguno y tendría que esperar. A diferencia de la vez anterior, que lo usó para construir
la Musket alrededor suyo, esta
vez no necesitaba tenerlo en el
taller y podría adelantar trabajo
haciendo la parte ciclo, que sería
exactamente igual que la de la
moto anterior: una estructura rígida de tubos de acero de diferente
diámetro suficientemente discreta
para que no restase protagonismo
al motor, que debía ser lo primero
que nos llamase la atención al
mirar la moto. A nadie nos gustan los cables, pero como son
imprescindibles irían escondidos
o disimulados.
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El depósito de gasolina de aluminio se fabricó de forma que no
entorpeciera la visión de las culatas y balancines
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De ahí que Max montase el
acelerador de recorrido interno y se las ingeniase para
incorporar la palanca de
embrague a la del cambio
manual y así dejar limpio de
accesorios el manillar, o que
todos los componentes del
sistema eléctrico, incluidos
la pequeña batería Antigravity y el encendido, estén
repartidos entre el interior
del depósito de gasolina y
los bajos del motor.
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Para que el asiento luciera así
de bonito, fueron necesarias
15 capas de laca y un largo
trabajo de pulido a espejo
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En las demás piezas tampoco encontramos diferencias entre una
moto y otra. La horquilla de paralelogramos con los amortiguadores
semiescondidos detrás el faro, llantas de radios con neumáticos
BF Goodrich Silvertown de coche, un solo freno instalado en la
transmisión para que las llantas se vean más bonitas, o el asiento
de nogal (firma de la casa) que tanto recuerda a las embarcaciones
Chris-Craft Riviera de los años 50.
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Gracias a la belleza
del motor Musket
Royal Enfield, la
Silver Vegas y su
antecesora están
entre las motos
más alucinantes
del mundo
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Cuando Vardhan mandó el motor a Hazan Motorworks, la parte ciclo estaba terminada
y lista para recibir el corazón de 980cc, así que Max lo acomodó en el chasis, le instaló
las piezas que ya tenía previamente preparadas, y en menos de una semana estaba
entregando la moto a su orgulloso propietario, que puede darse por más que satisfecho.
No solo porque su moto sea un calco de la Musket de la que estaba tan encaprichado
o porque funcione con la precisión de un reloj suizo, sino también porque una de las
motos está en California y la otra en Nueva York, así que es bastante difícil que tengan
la mala suerte de coincidir en algún semáforo de LA o la Gran Manzana.
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Para que el motor
parezca flotar en el
aire, la terminación
de toda la moto es
en cromo
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General
Moto>Silver Vegas
Modelo base>Ninguno
Constructor>Max Hazan
Taller>Hazan Motorworks
País>USA

Motor
Fabricante> Aniket Vardhan
(Musket)
Tipo>V-Twin
Cilindrada>980cc
Carburadores>Amal
Escapes> Hazan Motorworks

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Hazan Motorworks
Tipo>Rígido
Horquilla>Paralelogramos
Faro>Bates
Manillar> Hazan Motorworks
Acelerador>Interno Mandos/
bombas>
Puños> Hazan Motorworks
Llanta delantera> H-D modificada
Buje>Hazan Motorworks
Freno>En la transmisión
Neumático> BF Goodrich
Silvertown de coche
Medida>4.75 x 5.00
Depósito de gasolina> Hazan
Motorworks de aluminio
Asiento>Madera de nogal
Estriberas > Hazan Motorworks
Llanta> H-D modificada
Buje>H-D
Neumático> BF Goodrich
Silvertown de coche
Medida>4.75 x 5.00
Guardabarros> Hazan Motorworks
de aluminio
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La Nueva Bonneville Speedmaster
te está esperando

33 Biker fest International
¡La Daytona europea!

Mar, espectáculo y mucha fiesta para los
aficionados a las motos en general, pero
también para los de los coches americanos,
las motos eléctricas, el off-road, el dirt track, el
supermoto, y el rock. La 33ª edición del Biker
Fest Int. Bridgestone en Lignano Sabbiadoro
ha demostrado ser una edición superior!
T e x t o : B i k e r s l i f e ; F o t o s : B e n e d e tt i S i m o n e , B o e m M a tt e o ,
D e ll a M e a A l e x ©
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el 9 al 12 del pasado mes
se celebraba en la localidad
italiana de Lignano Sabbiadoro la 33ª Biker Fest International Bridgestone, en la que
por primera vez en sus diez años
de historia el sol lucía durante los
cuatro días de duración 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 considerablemente para dar cabida a muchas
actividades que ya se han consolidado
con el paso del tiempo, pero sobre todo
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para dar a todos los asistentes la oportunidad de disfrutar de sus especialidades
favoritas, y que las marcas contaran con
más espacio en la zona del Estadio de
Teghil 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 presentes: Honda, Harley-Da-

vidson, Ducati, Indian, BMW, Yamaha,
Suzuki, Moto Guzzi, Aprilia, Kawasaki y
Boss Hoss, hicieron más de 200 demo
rides.
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Como en ediciones anteriores, el Luna
Park fue el epicentro 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 especialidades
de todas las nacionalidades.
El Team Daboot y el Stunt Story Show
entretuvieron al público con un espec-
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táculo de acrobacias que incluyó una
impresionante demostración de saltos
de motocross freestyle por parte de los
primeros, y una exhibición 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 “especiales” 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
204

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 incluso 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, motocross 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 especialidad, y la 6ª Scrambler Challenge.
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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 curso 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 que por
la noche se hacía cargo de que la ya clásica
Parata delle Luci (desfile de antorchas) que
recorre todo Lignano discurriese con total
normalidad.
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Extremadamente interesante y absolutamente espectacular, la última, pero no por
ello menos importante novedad de esta 33ª
edición del Biker Fest International, fue el
primer concurso de barbacoas, la primera
competición en Friuli-Venezia Giulia afiliada
a la asociación KCBS (el circuito de com-
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peticiones de barbacoas más prestigioso
y reconocido del mundo). El evento entretuvo al público de viernes a domingo con
interesantes clases practicas impartidas
por expertos en la materia, y la manga
final en la que 20 equipos internacionales
compitieron entre sí con braseado y cocina.
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Después de una edición de ensueño, el equipo ya está trabajando para organizar un 34º Biker
Fest International Bridgestone
aún mejor y quién sabe, quizás
con unos días más. ¡Stay Tuned!
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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
los ganadores de cada categoría al próximo
Campeonato del Mundo AMD que se celebra
en el Intermot de Colonia en 2020.
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Resultados Bike Show
BEST IN SHOW

1º
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H-D JD 1920

Gallery Motorcycles

219

Ganadores del AMD

1º

220

H-D “La Veloce”
Hazard
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Ganadores del AMD

2º

222

H-D Ironhead “Brough Superior”
Punto di Fuga

223

Ganadores del AMD

3º

224

Kawasaki Z900RS
Metal Dreams
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Cafe Racer

1º

226

KTM 950 Adventure
Mayerl Motorcycles

227

Cafe Racer

2º

228

Moto Guzzi SP 1000
Lerry’s Garage
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Cafe Racer

3º

230

Honda CX 500
Red’s Garage
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Scrambler

1º

232

Suzuki DR 650
Red’s Garage
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Scrambler

2º

234

Ducati Scrambler

HMM Officine Caravà
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Scrambler

3º

236

Honda Hornet
PMS Bike
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Old Style

1º
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H-D 883 FL 1200 ’78
Metal Dreams
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Old Style

2º

240

H-D Shovel 1340
Dolomiti Custom
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Old Style

3º

242

H-D Sportster
Rck Roll-Chop

243

Streetfighter

1º

244

Ducati

Overdrive Customs

245

Streetfighter

2º

246

Honda ST 1100
Motogym

247

Streetfighter

3º

248

Yamaha XSR 1300

Motosport Factory Lab

249

H-D Modificada

1º

250

H-D Fat Boy

Free Sound Custom
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H-D Modificada

2º

252

H-D Fat Boy

Domenico y Fabrizio Pizzuti

253

H-D Modificada

3º

254

H-D Black Line
Mastercycles

255

Metrica

1º

256

Honda CB750

AndreaTurco “Satana”
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Metrica

2º

258

Moto Guzzi 850 TS
Noco Garage

259

Metrica

3º

260

Aprilia Tuono 1000
FTG Moto

261

Bagger

1º

262

Bagger “Hydro”
Biker Sheriff

263

Bagger

2º

264

H-D Street Glide
PMS Bike

265

Bagger

3º

266

H-D Road King

Bad Boys Garage

267

Freestyle

1º

268

Ducati Scrambler

HMM Officine Caravà

269

Freestyle

2º

270

Kraken

Asso Special Bike

271

Freestyle

3º

272

Persephone
MC Cycles
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Heels Wheels
Mo t o r y Mo d a e n Fe m e n in o

www.heelsandwheels.es

www.caferacersmag.es
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