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Editorial
El viernes del fin de semana anterior a finalizar el mes me fui, con la
puntualidad de un reloj suizo, a buscar la revista Biker Zone al quiosco
de prensa que habitualmente me la guarda, y para mi sorpresa me
dijeron que no había llegado. Me extraño tanto que nada más llegar
a la redacción busqué su perfil en una red social, y por segunda vez
en aquella mañana me sorprendía que no hubieran subido la portada del mes en curso, porque si de algo ha pecado siempre el Biker
Zone, es precisamente de ser más regular que el AVE.
Por desgracia, mis siguientes pesquisas confirmaron una noticia que,
lo creáis o no, no me gustó recibir: después del número de enero,
la revista se había dejado de editar.
Biker Zone nació en 1993 con el nombre Freeway. Antes que ellos
hubo otra revista que se llamó “Cromo y Fuego”, pero duró tan
poco que fue anecdótica. El “Biker”, que era como la llamábamos
todos, fue la primera publicación española dedicada al completo a
las motos transformadas y el mundo biker. Y más importante aún, la
revista que fue el germen de todas las demás, y en la que la mayoría
de “junta letras” que tenemos algo que ver con la prensa custom de
nuestro país, vimos publicados nuestros primeros artículos.
Hace algunos años, en España contábamos con nada menos que
cinco revistas dedicadas a este sector. La primera en cerrar fue
Easyriders. Se la llevaron por delante unos estafadores que iban por
la vida de empresarios editoriales y al resto se las llevó la crisis. No
la crisis económica, que también hizo sus estragos, si no la crisis
de apoyo publicitario por parte de las marcas. Y lo que es más triste aún, de todos esos talleres que nadie pone en duda que hagan
buenas motos, pero que de no ser por las revistas especializadas
en las se publicaban sus trabajos, es posible que hoy día -aunque
crean haber alcanzado la fama por tener cuatro seguidores en las
redes sociales- es probable que nadie les conociera fuera de sus
pueblos y ciudades de origen.
Que el “Biker” haya cerrado es una mala noticia para el sector de
la moto en general, y el del custom en particular. Pero más para los
constructores españoles, que a fuerza de no valorar el enorme apoyo
que han tenido durante todos estos años, han terminado cargándose
una revista que había sido un ejemplo a seguir para todas las demás.
Gracias Biker Zone y hasta siempre
Daniel Gil-Delgado
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Kim Bergerforth
La hija del trueno

La protagonista de la portada de este mes,
además de la moto, es Kim Lara Bergerforth.
Su nombre seguramente no os de ninguna
pista del motivo que justifique que hablemos
de ella, pero además de ser hija del “gran
jefe” de Thunderbike, Andreas Bergerforth,
también es la dueña de la moto con la que el
taller alemán participa en el concurso King Of
Kings de Harley…
T e x t o : P. J a r a / F o t o s : B e n O tt
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esde el mismo instante en el
que cada mañana cruza la
puerta de Thunderbike, Kim no
solo deja de ser la hija del jefe
para convertirse en uno más
de los “curritos” que hay en
la empresa, sino que además,
precisamente por ser quien
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es, se le exige que rinda muchísimo más que a cualquier
otro. De hecho en Thunderbike
lleva las redes sociales, es responsable de las exportaciones
y de tratar con las empresas
mayoristas que comercializan
las piezas de sus catálogos.
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Ser la hija del jefe no solo
no supone un privilegio,
sino que obliga a Kim a
esforzarse más que el resto
de sus compañeros
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Y por a si alguien se le ocurriera
pensar que todavía podría hacer
algo más de lo que hace, parte
de su tiempo libre lo dedica a una
de sus grandes pasiones, que es
meterse en el taller para, siguiendo con una tradición familiar de
cuatro generaciones, “enredar”
en una Sportster 72 de su propiedad que transforma constantemente con piezas Thunderbike,
echar una mano para terminar
alguna de las motos que siempre se están construyéndose,
o ayudar a preparar la que usa
para participar en Sprint Races.
Porque ahí donde la veis, con su
aspecto de jovencita que está
deseando que llegue la hora de
salir del trabajo para irse con los
amigos a los locales de moda,
su otra pasión son las carreras,
y para rendir al cien por cien en
ellas se cuida mucho y se prepara
para estar en buena forma.

Encontrase
a Kim y a
su padre
Andreas en
cualquier
evento
motociclista
importante
es bastante
habitual
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La 883 con la que
participa en las
carreras también es la
moto con la que suele
moverse a diario

20

21

Esta afición la comparte con su padre, del
que también la ha heredado. Como es lógico, a él no le gusta verla competir, pero la
apoya incondicionalmente acompañándola, haciéndole de mecánico y animándola
cuando las cosas no salen todo lo bien que
esperaba. Aunque por suerte Kim es “dura”,
y los batacazos la empujan a esforzarse
para ser aún más competitiva y rápida en
la siguiente carrera.
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Poder probar
muchas de las
motos que
hacen en
Thunderbike
es todo un
privilegio, aunque
también una gran
responsabilidad
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En cuanto la bandera de cuadros da la salida,
Kim se transforma en una fiera que solo piensa
en girar el puño derecho antes y más a fondo
que el rival al que se enfrenta
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Volviendo al tema de las transformaciones, ahora que se
acaba de poner en marcha una nueva edición del bike
show internacional que Harley-Davidson organiza entre
los concesionarios de su red, y Kim ha tenido un papel
muy activo en la construcción de la Sportster “Emperor”
que os mostramos en el siguiente reportaje, no hemos
querido dejar pasar la oportunidad de charlar con ella
para que nos cuente quien es Kim Bergerforth.
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Las salidas en moto son de las pocas cosas
que le permiten olvidarse de pensar en el
trabajo y en los marrones del día
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XTB: ¿De dónde es y cuando nació Kim
Bergerforth
KB: Soy de Hamminkeln, una pequeña ciudad de Alemania con alrededor de 7000
habitantes, y nací un 9 de Junio.
XTB: ¿Cómo te definirías a ti misma?
KB: Me gusta pensar que soy una chica
normal y corriente, tal vez un poco loca,
que tiene la suerte de tener unos padres
geniales. Me encanta el estilo de vida de
Thunderbike, así que me considero una
afortunada. ¡Me encanta mi vida!
XTB: ¿Desde cuando montas en moto?
KB: Pues aunque resulte extraño porque he
estado rodeada de motos desde que nací,
hasta que cumplí los 18 años no conduje
ninguna.
XTB: ¿Y cuál fue la primera que tuviste?
KB: Siendo la empresa familiar un concesionario Harley, ya te puedes imaginar que
fue una moto de esta marca. Concretamente
una Sportster 72
XTB: ¿Sigues teniéndola?
KB: Ahora tengo otra Sportster, pero es
una 883
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Las carreras son
muy exigentes,
y para rendir
no hay más
remedio que
prepararse para
estar en buena
forma
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Kim pasa parte de su tiempo
libre en el taller enredando
en sus propias motos,
echando una mano a los
mecánicos, o probando
cosas en la moto de carreras
XTB: ¿Cuál es tu moto favorita y por qué?
KB: Mi favorita es con la que participamos por primera vez en la Battle
Of The Kings. Fue la primera que construimos entre mi padre y yo. Con
ella ganamos al resto de concesionarios de Alemania y luego fuimos
a la final que se celebraba en el Wheels&Waves de Biarritz con un
grupo de amigos. El viaje fue genial, y lo pasamos tan bien que nunca
lo olvidaré.
XTB: ¿Cuántos kilómetros recorres cada año?
KB: Muchos menos de los que me gustaría, unos 6000 km más o menos.
XTB: ¿Qué significa para ti montar en moto?
KB: Conducir con una Harley bajo mi trasero recorriendo rutas a través
de sitios por los que nunca he estado antes es una sensación que me
cuesta describir con palabras. Es una de las experiencias que me hacen
sentirme más viva, más libre. Esos momentos son de los pocos en los
que soy capaz de olvidarme de pensar en el trabajo y en los marrones
del día y dejo que mis emociones corran libres.
XTB: ¿Y las competiciones?
KB: ¡Son súper geniales! Cuando llegas a la línea de salida sientes como
los nervios te comen el estómago, son solo unos pocos minutos de
espera hasta que bajan la bandera, pero se hacen tan largos que hasta
cuesta concentrarse. Eso si, en cuanto dan la salida… Se me pasan y
solo pienso en girar el puño del acelerador más rápido y más a fondo
que mi rival. Lo único que no me gusta es que pasan tan rápido que
casi no te da tiempo a saborear esos pocos segundos tan increíbles.
Por suerte siempre estamos probando cosas nuevas para que la moto
vaya mejor en cada carrera y solemos ir a entrenar a menudo. Esto
también es emocionante, y nos ayuda al equipo Thunderbike y a mí a
ser aún más fuertes.
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Aunque las motos absorben
casi todo su tiempo, el deporte
y los amigos también forman
parte de su vida
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XTB: ¿Además de las motos, qué otros aficiones
tienes?
KB: Me gusta mucho el deporte. En invierno hago
snowboard y en verano buceo. También salgo a
menudo a montar en bicicleta con mi padre, hago
footing y voy al gimnasio. Y por supuesto, ir a festivales con los amigos o simplemente salir por ahí
a relajarme también es parte de mi vida.
XTB: ¿Cuál ha sido el viaje más largo que has
hecho?
KB: Los que hice con mis padres a través de los
Estados Unidos. Condujimos a lo largo de toda la
Costa Oeste hasta Los Ángeles y desde allí fuimos
a los Parques Nacionales y finalmente a Las Vegas.
XTB: ¿Cuáles son sus proyectos más inmediatos?
KB: Así, a bote pronto, terminar la moto que estamos haciendo para el bike show Harley de este
año, que ahora se llama King Of Kings en vez de
Battle Of Kings. Es una vieja Sportster Evo del 95
que va a ser impresionante.
XTB: ¿Tienes algún sueño que cumplir?
KB: El más inmediato es que nuestra moto sea la
que ganadora a nivel internacional.
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creado para satisfacer
las necesidades de los
motoristas que buscan
una mayor comodidad y
funcionalidad, SIN
RENUNCIAR A UN DISEÑO
CLÁSICO.

CORVER S.A. Distribuidor Nacional

93 638 38 60 www.corver.es

Desde 1959 Los Mejores Cascos del Mundo
WWW.SHOEICORVER.COM

HD Emperor
Asalto al trono

En esta edición 2020 del bike show
que Harley-Davidson organiza
entre todos sus concesionarios
oficiales las cosas han cambiado.
Ahora ya no se busca al “Rey de la
batalla”, si no al que se alce sobre
el resto, el “Rey de Reyes” que se
ciña la corona hasta el próximo
año…
T e x t o : X T B / F o t o s : B e n O tt
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Andreas Bergerforth y su hija Kim de Thunderbike Customs quieren, como todos los
demás concesionarios, optar a un título que
este año es especialmente interesante, ya
que en el reglamento se han hecho algunos
cambios importantes como eliminar el tope
de 6 mil euros que se podían invertir en piezas y trabajos externos, sustituyéndolo por
restricciones de tipo técnico como la de no
tocar el chasis (y con “tocar” nos referimos
a meterle la radial) ni el basculante, que
debía ser completamente funcional, y que
la moto se comportara bien en carretera.
El resto… ¡Libre albedrío!
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Si las fotos
fuesen en blanco
y negro y la
bomba de freno
Kustom Tech
no la delatase,
nadie apostaría
que la Emperor
no es una moto
de los 70
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Antes de liarse la manta a la cabeza Andreas
y Kim pensaron bien el tipo de moto que
querían hacer, y una vez que tuvieron claro
que sería un chopper setentero escogieron
de moto “donante” una Sportster Evo de
1995. Una elección muy lógica, ya que su
chasis es algo más estrecho que el de las
modernas, es de carburación, y además no
tiene unidades de control, ABS, inyección,
bomba de gasolina, ni otros tantos cachivaches electrónicos difíciles de esconder
a la vista.
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El filtro de aire Thunderbike,
como muchas otras piezas de
la moto, están decoradas con
grabados hechos a mano por
Carsten Estermann
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El depósito
Peanut está
mucho más
modificado de
lo que puede
parecer a
simple vista.
Entre otras
muchas cosas,
se estrechó
4 Cm para
estilizar las
líneas de la
moto
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Los pioneros de la cultura custom no
tenían las enormes posibilidades de
elegir piezas que hay hoy día. Como
mucho podían jugar con la longitud de
la horquilla, la anchura de las ruedas y
poco más, aparte de los accesorios,
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claro está. Y eso es justo lo que harían
ellos. La horquilla original Narrow Glide
era perfecta. Si acaso cambiarían las
barras por otras algo más largas y le
adaptarían una llanta de Ironhead con
dos discos de freno.
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Faro, intermitentes,
tijas… Todos y
cada uno de los
componentes de la
Emperor firmados por
Thunderbike se han
fabricado para ella
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Luego empezaron con el basculante, un
componente muy curioso fabricado exprofeso para este proyecto, que cuenta con
la particularidad de tener una estética “old
school” que recuerda vagamente a la de los
chasis rígidos, aunque si nos fijamos bien
está equipado con un par de tensores mecanizados en CNC que quedan perfectamente
integrados en el conjunto sin que se note
su procedencia moderna, y contribuyen a
mantener la rueda y la cadena de transmisión bien alineadas en todo momento. El
aro de la llanta trasera de 19” es un TTS
algo más ancho que el original. La rueda
lleva radios de acero inoxidable y el buje
Harley, porque habría sido un pecado no
aprovechar el freno de tambor hidráulico
que aunque a nivel de efectividad tiene más
bien poca, a nivel estético no podía quedar
mejor. Y si se necesita frenar fuerte… con
los delanteros hay potencia de frenada más
que suficiente.
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El toque
setentero por
excelencia
es el cambio
de marchas
accionamiento
manual
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Antigua o
moderna, un
doble freno
delantero
nunca viene
mal en una
moto. Hay
cosas con
las que no se
debe jugar, y
la seguridad
es una de
ellas
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Los puntales del chasis que sujetan el guardabarros trasero y están rematados con el
sissybar también les dieron guerra. Cada lado
está hecho con cuatro piezas aprovechadas
de un proyecto antiguo que modificaron,
montaron, quitaron y volvieron a montar
hasta que dieron con la posición correcta.
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Los soportes del
guardabarros se
montaron, quitaron
y volvieron a
montar un montón
de veces hasta dar
con la forma que
buscaban
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Llevan integrados unos mini intermitentes muy bien camuflados, y encaja como un guante con el asiento
King&Queen que Andreas encontró
en el garaje de su casa que tapizó
Jimi de Spirit Leather, y este a su
vez con el depósito de gasolina, un
Peanut más modificado de lo que
puede parecer a simple vista, ya
que para adaptarlo a la posición en
la que ahora está colocado se hizo
una base de acero cromado que se
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asienta directamente sobre el tubo
central del chasis a la que se atornilla el tanque, se alargo la boca de
llenado, y para estrechar y estilizar
las líneas de la moto se redujo su anchura 4 centímetros, y se fabricó un
depósito de aceite de nuevo diseño
que para que no sobresaliese más
de lo obligatorio obligó a trasladar
la batería debajo del veterano Evo,
que tampoco se libró de una buena
cura de rejuvenecimiento.
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Frenar, lo que se dice frenar,
frena más bien poco. Pero
habría sido un pecado no
aprovechar ese freno de
tambor hidráulico tan bonito
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Que nos
perdonen los
defensores
a ultranza
del medio
ambiente y
el club de
fans de Greta
Thunberg,
pero donde
esté un buen
carburador…
que se quiten
las motos de
pilas
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Andreas es un verdadero obseso, en
el buen sentido de la palabra, de la
fiabilidad mecánica, por lo que abrió
el twin “made in Milwaukee” para
repasarlo tornillo a tornillo, restauró el carburador, e hizo una nueva
instalación eléctrica utilizando componentes Motogadget, ya que otro
de los requisitos para participar en
el King Of Kings es que la moto se
pueda homologar, y para eso es
obligatorio que lleve velocímetro.
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El basculante curvo es una
obra de artesanía de 20
piezas soldadas entre si,
en las que el tirante del
freno, tensores de cadena,
porta matrícula, y soportes
de amortiguadores, están
perfectamente integrados
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Para tapizar el asiento King&Queen se confió
en las expertas manos de Jimi de Spirit
Leather, al que dieron carta blanca para que
lo hiciera como él creyera conveniente
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Ya se puede votar en la página habilitada
por H-D para escoger al “Rey de Reyes”
de este año. No sabemos como acabará
la cosa, y si este chopper de Thunderbike que rezuma sabor a vieja escuela
por los cuatro costados se hará con la
corona, pero con todos los seguidores
que tienen en Europa este tipo de motos
no nos extrañaría que la pareja formada
por Andreas y Kim Bergerforth terminen
celebrando por todo lo alto su “asalto al
trono”. En pocas semanas lo sabremos.
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Ya hemos perdido
la cuenta de la
cantidad de motos
que Chris Rupaner
(Chiko´s Pinstriping)
habrá decorado para
Thunderbike. Sean las
que sean, el genial
artista se supera a
si mismo en cada
proyecto

82

83

General
Moto>Emperor
Modelo base>HD Sportster
Propietario>Kim Bergerforth
Constructor>Thunderbike Customs
País>Alemania

Motor
Fabricante>HD
Tipo>XL Ironhead
Cilindrada>
Carburador>
Filtro de aire>Thunderbike
Escape>Thunderbike
Tapa encendido> HD Life To Ride
Tapa primario> Kit H-D Chrome
Tapa embrague>HD Life To Ride
Tapas balancines>Kit HD Chrome

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Stock
Horquilla>Ironhead
Tipo>Narrow Glide
Tijas>Thunderbike
Faro>Thunderbike
Manillar>Thunderbike
Mandos/bombas>Kustom Tech
Acelerador interno>Müller
Puños>Thunderbike
Intermitentes>Thunderbike
Velocímetro>Motogadget
Soporte>Thunderbike
Conmutadores>
Llanta delantera>Ironhead 21”
Disco de freno>Thunderbike
Pinza>Ironhead
Neumático>Avon Speedmaster
Medida> 3.00 x 21”
Guardabarros> Thunderbike
Depósito de gasolina>Thunderbike
Depósito aceite> Thunderbike
Asiento>Spirit Leather
Reposapiés>Thunderbike
Basculante>Thunderbike
Tapas amortiguadores>Thunderbike
Llanta trasera>TTS 19”
Freno>Tambor HD
Neumático>Shinko
Medida>4.00 x 19”
Guardabarros>Thinderbike
Soportes>Thunderbike
Sissybar>Thunderbike
Porta matrícula>Thunderbike
Pintura>Chiko´s Pinstriping
Grabados>Carsten Estermann
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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…

todos pueden tener una iron 883 .
pero muy pocos la conseguirán tan fácil.
™

pregunta por las 50 iron 883™ en tu concesionario.
HARLEY-DAVIDSON TARRACO

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

las 50 iron 883™ que no puedes dejar escapar
Busca las 50 Iron 883™ antes que desaparezcan. Ven a nuestro concesionario y pregunta ahora
por la oferta limitada a 50 unidades con un descuento de 800 euros. No dejes escapar esta
oportunidad única y hazte con el icono del estilo Dark Custom de Harley-Davidson®.
© H-D 2020. Harley, Harley-Davidson y el logo Bar & Shield son marcas registradas de H-D U.S.A, LLC.

Inauguración de HD Madrid Sur

A

unque ya llevaba funcionando un par de meses,
el pasado 12 de febrero
se celebraba por todo lo alto la
inauguración oficial de HD Madrid
Sur, el nuevo concesionario oficial de la marca norteamericana
Harley-Davidson en la Capital, en
la que Marta Suriñach, directora
general de Harley-Davidson España y Portugal, entregó la placa
acreditativa Approved Retail Environment a Polo Arnáiz, gerente
del nuevo concesionario, y a sus
socios en el proyecto Víctor Romero y Feli Barrero.
El acto inaugural, al que acudieron cerca de 300 personas,
también contó con la asistencia
de los concejales de Desarrollo
Económico y Movilidad del Ayuntamiento de Alcorcón, Jorge Amérigo, gerente del centro comercial
X-Madrid en el que esta ubicado,
José María Riaño, secretario general de ANESDOR, y otras caras
conocidas del mundo del motor,
y allegados de otras marcas.

Una combinación brutal de actitud, estilo y funcionalidad, hace del nuevo
casco Bell Broozer un verdadero “luchador callejero”. Que la mentonera sea
desmontable, y que tenga doble homologación para que se pueda usar legalmente
como casco integral o jet, significa el Broozer está listo para cualquier cosa.
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King Of Kings

Norton intenta evitar la quiebra

S

egún informan distintos medios
británicos, después de no haber
podido hacer frente al pago de
una deuda de alrededor de 353.000 euros contraída con la agencia tributaria en
estos últimos años, Norton ha pasado
a manos de la consultora belga BDO,
que a partir de ahora se encargará de
hacer una reestructuración que evite que
la marca vuelva a desaparecer una vez
más.
Aunque Norton comunicaba a los medios semanas atrás que su deuda con
el fisco esta prácticamente cubierta
por la desgravación fiscal por inversión
en investigación y desarrollo que les
corresponde (unas 135.000 libras por
los más de 13 millones invertidos los
últimos años), eso no quita para que la
marca de Donington esté teniendo serios problemas para fabricar y entregar a

los clientes los pedidos de los modelos
V4SS y RR que ya tenía previamente
vendidos.
Stuart Garner, CEO de Norton hasta hace
pocas semanas, quizás haya pecado de
exceso de romanticismo al pensar que
destinar ingentes cantidades de dinero
al desarrollo de motos de carreras competitivas iba a reportarle más beneficios
que empezar a producir las Atlas Nomad
y Ranger de media cilindrada que tan
buenas expectativas habían creado, y
cuyas ventas seguramente habrían permitido a la marca salir del bache.
No es por ser agoreros, pero ahora que
no se sabe que le deparará el futuro a
Norton, quizás sería un buen momento
para invertir en la adquisición de alguno de sus modelos y esperar a que el
tiempo lo revalorice como moto de coleccionista.

P

odría decirse que el King Of Kings es la versión
2.0 del concurso de customizaciones “Battle
of The Kings” que Harley-Davidson ha estado
organizando estos últimos años entre los concesionarios oficiales. La principal diferencia entre uno y
otro es que en las ediciones anteriores era necesario
que la moto del concesionario hubiera vencido a las
del resto de concesionarios de su país para poder
participar, mientras que ahora se puede inscribir la
moto directamente sin pasar por este primer “filtro”.
En la edición de este año del King Of Kings solo participará una moto española. Se trata de la Sportster
Roadster de Harley-Davidson Barcelona descalificada
hace dos años por rebasar el límite del presupuesto
que podían destinar a su transformación, pero ahora
que el reglamento técnico lo permite podrá representar
sin problemas a nuestro país. Aunque para ser justos
hay que decir que se le han hecho tantos cambios
con respecto a la versión anterior, que prácticamente
es una moto nueva.
Una vez más, la elección de la vencedora se realizará
mediante votación popular en la página web habilitada
al efecto por la marca

94

95

Custom Rumble

Y

a están listas todas las preparaciones que participarán en la tercera edición del concurso
Custom Rumble que cada dos años premia la mejor personalización hecha utilizando una
Ducati Scrambler.
Para este año, el concurso de la icónica marca transalpina ha logrado reunir un total de 74 máquinas
que participarán en las siguientes cinco categorías:
Rocker: motos inspiradas en la cultura cafe racer de los años 60
Cut-down: motos de estilo Bobber en las que se elimina todo elemento
innecesario
All-Terrain: Scramblers de estilo Enduro equipadas con componentes
off-road
Outsider: motos de estilo libre (freestyle) sin categoría definida
Bully: Categoría dedicada a la Ducati Scrambler 1100, sin ningún tipo
de restricciones

Las votaciones se podrán realizar hasta el 15 de marzo en la web: Scramblerducati.com. Una vez
se escojan las cinco motos finalistas (uno por categoría), volarán a Inglaterra para que en el Bike
Shed London un grupo de profesionales del sector elija la ganadora definitiva.
Todas las motos participantes las podéis ver en la web, o en la página Custom Rumble. Instagram
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“Sonoriza” tu FTR

RST

A

unque muchas lo han intentado, no todas las
marcas de equipamiento han sido capaces
de aunar la seguridad de sus prendas con la
estética retro tan de moda en nuestros días como lo
ha hecho RST.
La marca británica todavía no es muy conocida en
nuestro país, pero el estilo de vanguardia, los diseños
innovadores y la calidad excepcional de sus prendas
están muy bien valorados en todo el mundo desde
que “Rhino Sports Technology” decidiera en 1988
fabricar equipamiento de motorista de cuero y textil
con unas características que permitieran a los usuarios
utilizar sus prendas en las cuatro estaciones del año.
De construcción robusta, impermeables y con unos
bien diseñados sistemas de ventilación, la gama de
productos RST ha llegado recientemente a nuestro
país de la mano de Bihr, y cuenta con una completa línea de cazadoras, monos de una y dos piezas,
pantalones, botas y guantes con patrones diferentes
para hombre y mujer, todos ellos aprobados por la CE.

Shoei Glamster: Regreso al futuro

E

l Glamster es el nuevo casco de firma
japonesa Shoei, un integral cuyas líneas
están inspiradas en las de aquellos modelos que en las décadas de los 80 y 90 protegieron a algunos de los pilotos más míticos de
la categoría de 500cc del mundial de velocidad.
Tras el lanzamiento del casco jet Jo y el integral de Cross Ex Zero, el Glamster viene a
completar la línea de modelos Neo-Classic
con un integral de carretera en el que se ha
combinado el estilo retro con la misma tecnología que Shoei emplea en todos sus cascos
deportivos de alta gama.
El Glamster cuenta con una calota de una
sola pieza de multifibra AIM reforzada con el
sistema de seguridad EPS para incrementar
la absorción del impacto, sistema EQRS de
extracción rápida que en caso de accidente
evita que se fuercen las cervicales al extraer
el casco, cierre de doble hebilla, y pantalla
curva fijada a la calota mediante tornillería de
aluminio.
Con cuatro decoraciones diferentes entre las
que elegir, el Glamster estará disponible en
todos los distribuidores de Shoei a partir de la
próxima primavera en tallas de la XS a la XXL
repartidas en tres tamaños diferentes de calota.

98

L

a conocida marca de escapes Dr. Jekill &
Mr. Hyde, ha presentado recientemente el
que por el momento es el primer escape
de sonoridad variable que se fabrica específicamente para las Indian FTR
Este 2 en 1 denominado “The Arcade”, no solo
mejora el ya de por si buen rendimiento del motor de la dirt tracker norteamericana, si no que
también contribuye a mejorar su estética y darle
una apariencia más deportiva.
El funcionamiento del sistema de sonido variable
se hace mediante un botón instalado en el manillar que nos permite seleccionar entre 3 tipos de

sonido: el Dr. Jekill, el más tranquilo de los tres,
un modo intermedio que es el más recomendable
para todo uso, y el modo Mr. Hyde, que es poco
recomendable si tenemos vecinos quisquillosos,
o según se mire, el más recomendable si no nos
importa que nos odien.
El Arcade tiene 4 años de garantía y se fabrica
con el silencioso en posición convencional y acabado negro, o con acabado en titanio “crudo”
y el silencioso elevado, ambos rematados con
una tapa Streetfighter o Slashcut que podremos
elegir según nuestras preferencias
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Anesdor y Kando Events
con Vive La Moto

T

ras el éxito obtenido en la edición que
se llevo a cabo en 2019, IFEMA ha
renovado su acuerdo con ANESDOR y
KANDO Events para la celebración del Gran
Salón Internacional de la Moto de Madrid.
Las tres entidades vuelven así a aunar una
vez más sus fuerzas y activos para consolidar el Salón Vive la Moto que se celebrará
en IFEMA del 16 al 19 de abril
Este acuerdo de colaboración sienta las
bases para fomentar la participación directa tanto de los principales fabricantes
e importadores de motocicletas como de
las marcas de accesorios y equipamiento,
dotando al salón de suficiente contenido
lúdico e interactivo como para garantizar
una importante asistencia de aficionados y
profesionales del sector.

Back to the Drawing Board

S

i en 2014 Yamaha iniciaba el
proyecto Yard Built invitando
a los transformadores más
importantes del sector a realizar
proyectos con algunos de su modelos Heritage con el fin de mostrar
su versatilidad, este año la marca
de los tres diapasones va un paso
más lejos y convoca el “Back to the
drawning board” (vuelta al tablero de
dibujo) para que los aficionados que
lo deseen diseñen la moto de sus
sueños utilizando como “plantilla”
la XSR700 Sport Heritage.
De entre los diseños seleccionados,
por los que se puede votar hasta el
10 de marzo en la web: https://www.
yamaha-motor.eu/es/es/yardbuilt/
casting-project/ se elegirá a un ganador que tendrá la oportunidad de
ver su sueño hecho realidad, ya que
en el taller donostiarra Café Racer
Sspirit, que participa por segunda
vez en el programa de Yamaha, se
encargarán de trasladar el diseño
del papel al mundo real
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ifema.es/mulafest

Welcome moto friends

A

ACOST PROJECT

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

B

BIKER GARAGE

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

www.rescatatumoto.com

C

GIRONA CUSTOM

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

www.gironacustom.com

R

RINCON BIKER

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

www.rinconbiker.com

H

ROYAL ENFIELD

Tel.: 93 2019928
C/ Calvet, 69 (Barcelona)

SCRAMBLER DUCATI

HARLEY-DAVIDSON MADRID
–Makinostra-

T

HARLEY-DAVIDSON BARCELONA
-24 Horaswww.harleybcn.com

www.royalenfield.com/esp

S

www.scramblerducati.com/es

Tel.: 91 4471759
C/ General Álvarez de Castro, 26
(Madrid)

TRIUMPH MADRID

COOL MOTORCYCLES CHICLANA

HARLEY-DAVIDSON MURCIA
-Steel USA-

TRIUMPH MURCIA
-Steel British-

www.coolmotorcycles.es

HARLEY-DAVIDSON TARRACO

www.steelusa.es

www.steelbritish.com

CASCOS BELL
www.birh.eu

CASCOS SHOEI
www.corver.es

Tel.: 956 904582
Travesía Alameda de Solano, 15 Local 7
Chiclana de la Frontera (Cádiz)

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
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G

www.hdofmadrid.com

Tel.: 968 347107
Avenida del Progreso, 195 (Murcia)
Tel.: 977 448550
C/ Carabia, 10. (Tarragona)

www.harleydavidsontarraco.com

K

KAWASAKI

www.kawasaki.es

L

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

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

32.846 seguidores

Y

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

www.eduardocastromotos.com

LIZARD MOTORCYCLES

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

www.lizardmotorcycles.com

www.facebook.com/XtremeBikesMag

3 caminos a un mismo destino
CONSIGUE HASTA 2.000€ CON TU NUEVA HARLEY®

Cambia tu vieja moto

por una Harley

Cambia tu actual Harley
por una de gama superior
O Simplemente hazte con

una Harley nueva
¡Ven al concesionario
y te contamos todos los detalles!

xtreme people

Kiyo´s Garage
Suponemos que los lectores habituales recordaréis la
Honda “Gekko” con dos motores CB que os mostramos
el verano pasado en esta revista.
Texto: Mike Dirksaw / Fotos:
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Cortesía

de

Kiyo’s Garage

109

u creador se llamaba -se llama,
que todavía está vivito y coleando- Mitsuhiro Kiyonaga, y ganó
con ella el evento Born Free Motorcycle Show en el que era prácticamente imposible que ganase una moto
japonesa. El mismo año Kiyo cogió su
“moto de show” y la llevó hasta Bonneville, donde participó en los Speed
Trials rodando con ella a casi 250 km/h,
y después al lago californiano de El
Mirage, donde paró el crono a casi 279
km/h. Tres “plenos” que no sorprendieron a nadie, porque cada año construye
unos cuantos “cacharros” que son para
quitarse el sombrero.
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En 2012, Mitsuhiro decide
que no quiere ser toda la vida
un asalariado, y deja Garage
Company para abrir su propio
taller con la ayuda de su
esposa Kat
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“Alley Kat”
Harley-Davidson
Knucklehead “mono”
de 1939
El propulsor de la moto particular
de Kat es un Knucklehead de 1939
que Kiyo convirtió en monocilíndrico
inspirándose en el “Mistery Motor
W-1” que había visto en libros antiguos
y en el museo Harley-Davidson.
Conseguir que girara “redondo” le
dio muchos dolores de cabeza, pero
ahora es tan preciso como un reloj
suizo
Fotos: Masakazu “Pan” Sumi

114

115

Coleccionar carrocerías “Tracy Body” de los 70 es otra de las pasiones de nuestro
protagonista, aunque no las guarda para si, si no para usarlas en sus transformaciones
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117

Kiyo nació y se crió en Kumamoto, una pequeña ciudad del sur de Japón al lado del
océano, y según él mismo cuenta, le gustan
las motos desde que con nueve años su
padre le alquiló una mini moto en un parque
de atracciones. La experiencia le “engan-
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chó” desde el primer minuto. En cuanto giró
el acelerador supo que aquello era lo suyo.
Con el paso de los años ha intentado revivir
la sensación que le produjo aquella primera
experiencia con cada una de las motos que
construye. Y lo va consiguiendo.
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Entrar en Kiyo´s
Garage o en su zona
de parking, es como
dar un salto atrás en
el tiempo
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“M’s Harley”
Harley-Davidson
ULH/VL de 1938
El resultado de combinar el potente
V-Twin Harley con un ligero chasis
VL ha sido un “hot rod” como los
que se hacían en las décadas de
los 40 y 50. Este se usa para para
competir en carreras de aceleración
en la playa, pero también para
rodar por la calle
Fotos: Masakazu “Pan” Sumi
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Los propulsores
de Milwaukee,
por antiguos
que sean o
parezcan, salen
del taller listos
para que se les
haga el rodaje
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En 2001 le surgió la oportunidad de mudarse a
vivir a California, y como es lógico no se lo pensó
dos veces. Allí empezó a trabajar en Garage Co,
una empresa fundada originalmente en Japón en
los años 70 por un joven protésico dental llamado
Yoshinobu Kosaka. “Yoshi”, que es como se le
conoce, terminó trasladándose a los Estados Unidos para abrir en el país del Tío Sam un negocio
que es museo, taller de restauraciones, y además
vende cascos, ropa de moto y piezas retro, libros,
adornos, y cualquier otra cosa relacionada con el
mundo de la moto que se te pueda ocurrir. Pues
bien, cuando Yoshi necesito un buen mecánico
fichó a Kiyo, que estuvo trabajando para él 11
años. Principalmente reconstruyendo Harleys
viejas que ponían en marcha y transformaban,
que una vez que estaban acabadas mandaban a
vender a Japón.
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Tanto la Gekko
1620 CB (en
primer plano)
como la Cherry
Blossom que
asoma por
detrás suyo,
son los dos
proyectos de
Kiyo´s Garage de
los que Mitsuhiro
se siente más
orgulloso
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La CB 1620
rodó en los
Speed Trials
de Bonneville a
casi 250 km/h,
y en el lago
californiano de
El Mirage paró
el crono a casi
279 km/h
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Kiyo tenía una excelente relación con su jefe, pero
no quería ser toda la vida un asalariado y en 2012
decide dar el salto y abrir su propio taller con su
novia Kat, con la que se casó poco después, que
dejó un trabajo bien remunerado en una importante empresa de marketing para ayudarle a hacer
crecer el negocio. Aunque el mejor marketing era
el que hacían la habilidad y las buenas manos de
su marido para la mecánica, con los que convirtieron Kiyo´s Garage en uno de los talleres mejor
valorados, y a Kiyo en uno de los profesionales
más influyentes del panorama custom de la Costa
Oeste del país.
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La Cherry Blossom (Flor de Cerezo) era una CB de su propiedad
que tenía hecha polvo, y fue que le sirvió para empezar a
experimentar con los turbos. El de esta es un Russ Collins
134
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“The Cedar Shaker”
Harley-Davidson ULH/VL de 1937
El dueño de esta moto, la llamó “La sacudidora de cedros”, como
homenaje a la isla de Nantucket a la que Herman Melville hace
referencia en su famosa novela Moby-Dick. De hecho os invitamos a
que busquéis la ballena blanca que Gen de Love Ear Art ha integrado
en la decoración de la moto junto con otros motivos marineros
Fotos: Masakazu “Pan” Sumi
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Desde que a los 18
años se comprara
una, Kiyo casi
siempre ha tenido
una CB750 de la
primera serie como
moto de uso diario
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Algo que no es de extrañar porque Kiyo no solo es
un buen mecánico especializado en motos clásicas,
si no que también se dedica a las preparaciones
(que no reparaciones, aunque también) de motor,
experimenta soluciones técnicas, fabrica piezas
especiales, y hace motos por encargo… siempre y
cuando el cliente no pretenda hacerle imposiciones
con las que no esté de acuerdo. Esto quizás pueda
parecer prepotente, pero lo cierto es que es una
postura tan honesta como fiel a sus principios, ya
que es imposible que alguien pueda hacer bien
algo que no le guste o no le convenza.
140
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Por mucho que conserven
su aspecto retro, todas
las máquinas que salen
por la puerta del taller,
todas sin excepción, son
perfectamente utilizables
como motos de diario
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“Scrambler TR5C”
Triumph TR5 Pre Unit
La construcción de esta moto empezó
tras encontrar un monocasco de fibra de
vidrio “Tracy Body” de los 70, que incluso
conserva su pintura original.
La empresa situada en la localidad
californiana de Santa Fe se hizo famosa
en esos años por sus carrocerías, que
lo mismo se montaban en choppers que
en motos de drag racing, scramblers o
cafe racers
Foto: Vince Parraud
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Los trabajos de pintura
suele hacérselos en Japón
su amigo Gen de Love Ear
Art. Nadie como el para
recrear con fidelidad las
decoraciones de la época
psicodélica californiana,
o para que una moto
moderna parezca antigua
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Y ya que hablamos de gustos, A Kiyo le
apasionan las Harley antiguas, que son las
motos con las que más ha trabajado, pero
siente una atracción especial por las Honda
CB de los 70. Se compró la primera cuando cumplió 18 años, y a partir de entonces
siempre ha tenido una en el garaje. De hecho
la Cherry Blossom (Flor de Cerezo), la antecesora de la Gekko de la que hablábamos
148

al principio del artículo, la hizo con una de
sus motos particulares que tenía hecha polvo en el taller, y es, de todos sus trabajos,
del que se siente más orgulloso debido a
la dificultad que le supuso adaptar el turbo
Russ Collins. Incluso más orgulloso que de
la Gekko de dos motores. Y eso que esta,
aunque cueste trabajo creerlo, está homologada para circular por la calle.
149

La Nueva Bonneville Speedmaster
te está esperando

Concept R18 / 2
El custom según BMW

No podemos negar que estamos ansiosos por
saber como será la versión definitiva de la custom
que BMW está preparando, pero si se parece en
algo a esta concept de la que os hemos ido dando
algunos avances en los últimos meses, estamos
seguros que la firma bávara acertará de pleno en
su vuelta a este segmento de mercado…
Texto: XTB / Fotos: BMW Motorrad
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a fecha de su presentación se va aproximando, y las informaciones llegan con
cuentagotas con la misma cadencia que
alguna que otra foto “espía” para que
no dejemos de hablar de ella, pero lo
cierto es que nadie sabemos por donde
saldrán al final los alemanes. Lo
único que si está claro es que un
nuevo modelo de otra marca será
bienvenido, porque desde que los
japoneses dejaron a Harley e Indian
repartiéndose el pastel, el segmento
cruiser es más aburrido. Y además,
que no haya competencia no es bueno
para nadie.
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BMW ha
querido crear
una plataforma
minimalista
que permita a
cada cliente
adaptar la moto
a sus gustos
personales
156
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El año pasado BMW aprovechaba el Concurso de Elegancia Villa d’Este para sorprender a propios y extraños
con una moto de concepto
similar a la “Hommage” que
en la anterior edición homenajeaba a la R5 de los años 50.
Ambas motos compartían un
estilo clásico y elegante que
causó tal sensación que es
posible que sea el que marque
la estética de las sucesoras de
aquella R1200C que la marca
dejó de fabricar en 2004
158
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Esperamos no llevarnos ningún
chasco cuando BMW presente
su nueva cruiser. Sería una
pena que desaprovecharan
el enorme esfuerzo que les
ha supuesto desarrollar este
prototipo

160

161

Concept R18/2
Este proyecto que esperamos que
no se quede en un simple ejercicio
de estilo, demuestra la impresionante
flexibilidad y la amplia variedad de opciones de personalización que ofrece
la plataforma desarrollada por BMW,
ya que si la anterior versión se había
diseñado a gusto de los seguidores
del rollo vintage más clásico, esta ha
sido pensada para aquellos que prefieren vehículos modernos inspirados
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en algún modelo antiguo de la marca
para no renunciar a las muchas ventajas que ofrece la tecnología actual. De
ahí que la R18/2 combine elementos
del pasado con multitud de elementos
de última generación con un resultado
del que surge una moto elegante y
proporcionada a partes iguales con
la que BMW están seguros de poder
contentar a toda clase de clientes por
exigentes que sean.
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La marca está
dispuesta a
explorar todos
los caminos
habidos y por
haber para
posicionarse
por delante
de todos sus
competidores
en cada
segmento de
mercado que
puedan hacerlo
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Una cruiser de alto rendimiento
Queda claro que BMW pretende crear una plataforma multidisciplinar
que partiendo de un conjunto minimalista, que permita a cada cliente
adaptar la moto a sus gustos personales. No sabemos muy bien en que
sentido, porque con el chasis que simula ser un rígido, el depósito de
gasolina de lágrima, el pequeño carenado tipo bikini montado en un tren
delantero con considerable ángulo de avance, y el culo del conductor
prácticamente pegado a ras del suelo, no se nos ocurre ningún cambio
estético que pudiera hacerla más atractiva de lo que ya es de por si. Y en
cuanto a parte ciclo se refiere, lo único sería un juego de mandos avanzados que con esa configuración de motor son imposibles de adaptar.
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Con esta
configuración de
motor hay que
olvidarse, nos guste
o no, de montar unos
mandos avanzados
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El gran protagonista

e Indian de mayor cilindrada, que a la vista de la buena
acogida que siempre tuvieron las motos europeas en los
El enorme flat twin refrigerado por aire y aceite será el USA van a enfrentarse a un rival que aún a pesar de la
principal protagonista en la futura R18 Cruiser, y aunque política proteccionista de la Administración Trump, les
les ha costado lo suyo, BMW por fin nos ha desvelado puede restar un buen puñado de ventas.
algunos de los secretos que esconde este “Big Boxer” de El motor rinde un claro homenaje a los bóxer que la marca
aluminio con el que competirán de tú a tú con las Harley empezó a fabricar al principio de la década de los años
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20 del siglo pasado, y con sus 1.802cc será el de mayor cilindrada que BMW haya fabricado hasta la fecha.
Su potencia máxima es de 91 CV y cuenta con un par
máximo de 158 Nm que estará entre 2.000 y 4.000 rpm
(línea roja en 5.750 rpm), todo un “percherón” que nos
obligará a sujetarnos fuerte al manillar cuando giremos
con ganas el acelerador desde bajas revoluciones.
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La elección de una
suspensión trasera tipo
Cantilever ha sido todo
un acierto. Además de
su más que demostrado
buen funcionamiento,
ha permitido dar al
chasis el look de un
rígido
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El solito pesa cerca de 120
kilos, y cuenta con la particularidad de ser Euro 5 a
pesar de su refrigeración
mixta/aire y aceite, mientras que en el caso de sus
rivales, ambos han tenido
que recurrir a la refrigeración liquida para cumplir
la exigente normativa europea. Para mantener la
tradición, en BMW tampoco han recurrido a los
árboles de levas en culata, sino que han preferido
mantenerse fieles a la distribución original OHV con
árboles de levas centrales
y varillas y balancines que
la marca ha usado durante
más de 70 años, aunque en
esta ocasión con 4 válvulas
por cilindro, doble encendido, e inyección electrónica montada en el colector
de admisión.
Como no podía ser de otra
forma tratándose de una
BMW, de transmitir la fuerza y el par de la caja de
cambio de seis marchas
(con marcha atrás opcional
accionada con un engranaje y un motor eléctrico
activados manualmente)
se encarga un cardan con
cruceta, que igual que en el
modelo R5 de 1955, están
a la vista.
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Que la R18/2
sea una
“Concept”, no
quita para que
cada detalle se
haya estudiado
(y cuidado) al
milímetro
176
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Un paso adelante
La Concept R18/2 es una novedosa y arriesgada propuesta
que además de ir mucho más
allá que la que hicieron a finales
de los 90 con la R1200C, deja
claro que la marca está dispuesta a explorar todos los
caminos habidos y por haber
para posicionarse por delante
de todos sus competidores en
cada segmento de mercado
que puedan hacerlo sin importar si son asiáticos, europeos o
norteamericanos. Si BMW es la
“Number 1” en venta de maxi
trail y no da abasto entregando R nineTs neo retro ¿A ver
quien les impide alzarse con la
corona en el segmento cruiser
si finalmente deciden llevar a la
serie una moto tan bonita como
esta Concept R18/2?
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El resultado
final no podía
ser más fiel
a los diseños
originales
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General
Moto>Concept R18/2
Constructor>BMW Motorrad
País>Alemania

Motor
Fabricante>BMW Motorrad
Tipo>Big Bóxer OHV 4 válvulas
Refrigeración>Mixta aire/aceite
Cilindrada>1.801cc
Diámetro x Carrera>107,1 x 100mm
Alimentación>EFI
Potencia>91Cv @ 4750rpm
Par>158 Nm
Cambio>6 velocidades + marcha atras
(opcional)
Embrague>Monodisco en seco antirrebote
Transmisión final>Cardan

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>BMW Multitubular
Horquilla>Telescópica
Faro>LED
Carenado>Tipo Bikini
Mandos/bombas>Brembo
Llanta delantera>19”
Discos freno>Flotantes
Pinzas>Brembo monoblock
Anclaje>Radial
Neumático>Metzeler CruiseTec
Medida>120/70-19
Depósito de gasolina>Teardrop
Asiento>Monoplaza
Basculante>Tipo “A” frame
Suspensión>Cantilever
Llanta trasera>16”
Freno>Brembo
Neumático> Metzeler CruiseTec
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The One Motorcycle Show

Si cualquier Salón dedicado a las
motos personalizadas está pensado
para que los aficionados disfrutemos
en un solo espacio de esos cacharros
que tanto nos gustan, asistir al “The
One Motorcycle Show” se podría decir
que para cualquiera de nosotros habría
sido como ir al Paraíso terrenal…
Texto: Mike Dirksaw / Fotos: Mike Dirksaw
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TOMS
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esde las motos más raras a las menos
convencionales, pasando por toda
clase de “inventos” imaginables, se
dieron cita el pasado mes en el Veterans Memorial Coliseum de Portland
con motivo de la 11ª edición de uno
de los eventos motociclistas más
importantes que actualmente se celebran en los Estados Unidos.
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La primera
edición fue
un éxito tan
rotundo como
inesperado.
En teoría era
una reunión
de “cuatro”
amiguetes, pero
terminó con
una asistencia
de más de mil
aficionados
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El The One Motorcycle Show surgió
después de que el fotógrafo Thor Drake
y unos cuantos amigos decidieran fundar el See See Motor Coffe, un punto
de reunión para hablar de motos tomándose un café en el que pudieran
conocer a otros tantos que, como ellos,
no se sienten identificados con esa
imagen de “chico malo” que al ciuda-

194

dano estadounidense le suele venir
a la cabeza en cuanto escucha venir
desde lejos el sonido del escape de
una moto. De hecho, las motos con las
que se movían a diario, dos veteranas
XR400 e YZF de campo reconvertidas
en cafe racers eran la antítesis de las
enormes “cerdas” de Milwaukee de
los bikers.
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A lo largo de estos años, el The One Motorcycle Show ha servido de
fuente de inspiración para que a uno y otro lado del Atlántico se creen
otros eventos de similares características como el Handbuilt, el Bike
Shed de Londres, o el Wheels&Waves de Biarritz
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Esta board
tracker futurista
del diseñador
británico de
coches Niki
Smart que
publicada el
pasado agosto
en Xtreme Bikes
(Nº 68) no podía
faltar a la cita.
Con su chasis
de cromoly
4130, carrocería
de fibra de
carbono, y
horquilla tipo
Hossack, era
una de los
modelos más
técnicos de la
exposición
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The One Moto Show
La primera edición del evento se celebró en 2009 en un almacén abandonado. En ese momento Thor trabajaba en una agencia de publicidad que lo había alquilado para un rodaje que se
terminó antes de lo previsto, y como aún quedaban un par de semanas antes de que hubiera
que devolver las llaves al dueño, decidió organizarlo allí mismo. Cuando concibió el show, lo
diseñó para que fuera completamente diferente a todos a los que había ido.
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Las carreras cuentan con
categorías para pilotos
profesionales, aficionados,
mujeres, veteranos y niños
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Una de las motos que más llamó la atención de los asistentes durante
todo el fin de semana fue la Zero XP de Untitled Motorcycles. A
algunos aún nos costará acostumbrarnos a ellas, pero las motos
eléctricas han llegado para quedarse
208
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Para que las motos se vieran como es debido estarían expuestas sobre una plataforma hecha a mano,
y bien iluminada como si fueran las obras de arte
que se exponen en las salas de los museos; las latas
de cerveza solo costarían 1 dólar, y la entrada sería
gratuita… Las cosas se le desmadraron porque sin
más publicidad que el boca a boca, la “fiesta”, que
en teoría era una reunión para “cuatro” amiguetes,
resultó siendo un éxito al que acudieron más de mil
personas.
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Nada más terminar
el Motor Bike
Expo de Verona,
donde se llevó el
premio a la mejor
scrambler, la KTM
“Lunar Project” del
taller Carboni &
Metalli voló directa
a Portland para
ser presentada a
los aficionados
americanos, que
agradecieron que
un taller italiano
celebrara de
manera tan original
el 50 aniversario
de la llegada del
hombre a la luna
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Cuando muchos pensábamos que la conversión a café racer de las
Yamaha XV ya no daba más de sí, los chicos de Stijil Moto y WKND
Studios nos demostraban lo equivocados que estamos con este
proyecto que, aunque solo sea por el espectacular basculante que luce
en el tren trasero, y por no llevar el dichoso depósito de Benelli Mojave,
ya se desmarca de sus congéneres
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Ahora, diez años después de aquella primera experiencia, el The One es un festival de tres días en
el que cada mes de febrero se dan cita miles de
motoristas y aficionados, y constructores de todo
el país; un evento abierto e inclusivo en el que todo
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tipo de motos, todos sin excepción, son bien recibidos independientemente del estilo en el que se
hayan transformado, el tipo de motor que lleven o
su fecha de fabricación, siempre y cuando no sean
convencionales.
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Cada año, algunos artistas
de renombre colaboran
con estudiantes de arte
previamente seleccionados
ayudándoles a personalizar
los cascos con los que
participan en el “21
Helmets”, una exposición a
la que se le ha dado mucho
protagonismo desde la
primera edición del The One
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Lo creáis o no, para los norteamericanos las marcas de motos españolas
son un icono. Especialmente las Bultaco, cuyos modelos Pursang y Astro
fueron todo un referente, y el enemigo más temido al que se tenían que
enfrentar los pilotos de motocross y dirt track de la época
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Little Great Bobby
Muchos de nosotros, por no decir la mayoría, rara vez nos
plantearíamos invertir tiempo y dinero transformando una
moto sencilla. Es más, incluso es posible que ninguna revista
del sector se dignase a publicarla. Por suerte, no todo el
mundo es de la misma opinión…
T e x t o : O u t s i d e r / F o t o s : P r o p i e ta r i o
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i tu situación económicas o
las circunstancias personales
no te permiten hacerte con
un hierro “gordo”, pero tienes
nociones de mecánica suficientes
como para enfangarte en un proyecto y saber que puedes sacarlo
adelante, sería una pena que la
falta del dichoso vil metal diera al
traste con tu ilusión de tener una
moto hecha a tu gusto.
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Que los
Volkswagen
antiguos son
otra de las
pasiones del
dueño de la
moto queda
claro a la vista
del filtro… de
VW Bug
234
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La necesidad
de una moto
utilitaria
para
moverse a
diario por la
ciudad fue
la que animo
a Jesse a
hacerse con
la pequeña
Virago
Jesse Djes, el dueño y transformador de esta moto piensa lo
mismo. En su caso, la falta de
fondos no fue la que le impulsó a
comprar la pequeña Virago, si no
la necesidad de tener un vehículo
utilitario de bajo mantenimiento
que le permitiera moverse cada
día por la ciudad. Claro que eso
no significaba que fuera a dejarla
en su estado original, porque eso
es algo que no está en su diccionario. Ninguno de sus vehículos,
y en su garaje tiene un par de
cacharros de cuatro ruedas bastante curiosos, está tal y como
salió de fábrica.
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El diseño del chasis original tipo Dropseat facilitó mucho el trabajo
a la hora de “pegar” el culo de la moto al suelo. Los cortísimos
intermitentes fueron suficiente para dejarla tan baja
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Al principio de comprarla Jesse uso
la moto tal cual estaba. Aunque el
dueño anterior no hubiera sido muy
cuidadoso con ella y su aspecto
exterior no estuviera en consonancia con lo bien que iba, el V-Twin
japonés de cuarto de litro gastaba
menos gasolina que un mechero
Zippo y siempre arrancaba, por
mucho frio que hiciera, al primer
toque del botón de arranque. No
tuvo con ella ni un solo problema
hasta que le tocó pasar la inspección técnica, que le echaron para
atrás al detectar que el silencioso
hacía más ruido de la cuenta porque se había empezando a agujerear debido al óxido.
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De no ser porque en
la inspección técnica
descubrieron óxido
en los silenciosos, es
posible que Jesse no
se hubiera decidido a
transformar la moto
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Lejos de desesperarse, Jesse pensó que esa era la excusa perfecta para meterle
mano. Hasta el momento no
había transformado ninguna
moto, pero siempre tiene
que haber una primera vez.
Y además tiene un grupo de
amigos, “Full House, generation of the family”, con el
que siempre puede contar
para que le echen una mano.

En Internet
había visto las
virguerías que
hacen con las
motos pequeñas
en países
asiáticos, y
decidió seguir
sus pasos
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La horquilla, como muchas otras piezas, es
la del modelo original, aunque con muelles
más duros y largos
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Opera Prima
Estamos de acuerdo en que la
Virago es, más que una moto,
una “motito”. Pero Jesse encaró el proyecto sin dejar que
su pequeño tamaño le intimidara. Había visto por internet
virguerías hechas en Taiwán,
Vietnam, y otros países asiáticos
con monocilíndricas pequeñas,
y estaba decidido a hacer algo
similar. Como en el garaje no le
quedaba sitio para moverse con
soltura usaría el salón de casa.
Y de elevador… ¡una caja de
cervezas vacía!
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La ausencia de
piezas cromadas
sienta la mar
de bien a este
pequeño bobber
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Para sorpresa suya, al
desguazar la moto por
completo descubrió un
chasis que no le pondría
las cosas tan difíciles
como pensaba. Tal y como
sale de fabrica es lo que
se suele conocer como un
“dropseat”, una estructura de líneas descendentes
(en caída) en la que la zona
central queda por debajo de
la pipa de dirección. Esto suponía una buenísima noticia
porque en vez de tener que
cortarlo para luego rehacerlo
con esas mismas formas, que
era su idea, se limitó a cambiar
los amortiguadores originales
por otros de ciclomotor 15 centímetros más cortos a los que
adaptó unos muelles muy duros
que dejan la zaga de la moto
prácticamente rígida.
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Tanto el guardabarros como
el pequeño asiento monoplaza
son artesanales. Para ser su
primera vez, Jesse ha hecho un
excelente trabajo
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Y lo que es mejor, con el culo del conductor prácticamente pegado al suelo
sobre un mini asiento artesanal, que
junto con el manillar Biltwell (con cada
punta recortada 2,5 Cm) y las estriberas
adelantadas de serie, ofrecen una posición de conducción en la que Jesse se
siente cómodo a pesar de su estatura.

El grupo de
amigos con el
que siempre
puede contar
para que le
echen una
mano se
llama “Full
House”, y el
agradecimiento
a su ayuda ha
quedado
reflejado
en el depósito
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Los amortiguadores
proceden de un
ciclomotor. Son
15 centímetros
más cortos que los
originales, y duros
como piedras
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En cuanto a la carrocería se refiere las cosas estuvieron
claras desde el primer minuto. Tanto el depósito de gasolina como el guardabarros delantero se quedaban donde
estaban, porque a la vista está que sus líneas encajan
perfectamente en la estética de un bobber. La pieza que
era materialmente imposible de salvar era el guardabarros
trasero. Gigantesco y feo como el solo, Jesse prefirió
sustituirlo por otro construido por él mismo. Esta
anclado directamente en el basculante y oscila
con la rueda, lo cual permitió ajustarlo como
un guante a las medidas del neumático
Atlas de banda blanca.
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El protagonista
en el puesto de
mandos es el
manillar Biltwell,
al que se le han
cortado 2,5Cm
de cada lado
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Lo que ya no estaba tan claro era la decoración de la moto. No había duda en que
el chasis y la mayoría de piezas metálicas
fueran cubiertas con powdercoat negro,
pero a partir de ahí surgieron algunos rocecillos entre Jesse y su novia. El quería toda
la moto negra y ella no. Jesse reconoce
que el bobber luce mejor en gris, pero si
no se lo pareciera tampoco lo diría. Todos
sabemos que ellas siempre tienen la razón,
y en caso contrario… pues hay que dársela.
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Si una pieza va bien no hay necesidad de cambiarla.
Los gastos, cuanto más contenidos mejor
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General
Moto>Little Great Bobby
Modelo base>Yamaha Virago 250
Año>1996
Propietario> Jesse Djes
Constructor> El mismo

Motor
Fabricante>Yamaha
Tipo>V-Twin
Cilindrada>250cc
Carburador>Keihin
Filtro de aire>Volkswagen Bug
Colectores escape>Stock encintados
Silenciosos>Tapered universales

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Yamaha
Horquilla>Stock modificada
Tipo>Telescópica
Faro>Aftermarket
Manillar>Biltwell recortado
Mandos/bombas>Stock
Puños>Biltwell
Velocímetro>Stock
Conmutadores>Stock
Llanta delantera> 18”
Freno>Stock
Neumático>Atlas White Wall
Medida>3.00 x 18”
Guardabarros>Stock
Depósito de gasolina>Stock
Asiento>Artesanal
Estriberas adelantadas>Stock
Llanta trasera>15”
Freno>Tambor
Neumático> Atlas White Wall
Medida> 140/90-15”
Guardabarros> Artesanal
Piloto>Bullit
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