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[AÚN MÁS] LIBRE
Editorial
Hay ciertos temas como el futbol, la religión y la política, que nunca, bajo
ningún concepto, deberían tocarse en un medio de comunicación como este.
Pero da la casualidad que gracias a la cuadrilla de mastuerzos que nos gobernaron en las etapas de los señores Zapatero y Rajoy, el sector de la moto
en general, y el del mundo custom en particular, están metidos en la mierda
hasta el cuello, así que creemos tener todo el derecho del mundo a escribir
estas líneas.
Al menos durante los mandatos de Rajoy desapareció de la DGT el siniestro
personaje llamado Pere Navarro al que hay que agradecer que sus innovadoras ocurrencias convirtiesen el placer de salir a carretera a disfrutar de
nuestras motos en un Infierno de helicópteros de vigilancia y radares fijos y
móviles, todos bien camuflados, con los que dar caza a los incautos que nos
emocionábamos con el acelerador en rectas completamente despejadas y
con perfecta visibilidad.
Tampoco podemos olvidar aquellos controles preventivos en los que nos revisaban la documentación y la moto en busca del mínimo fallo de homologación
que proporcionara una coartada para crujirnos la cartera. Y mucho menos
sus campañas publicitarias de “sensibilización” para acojonar al personal,
que ya habréis visto que con su vuelta al frente de la Dirección General de
Tráfico están otra vez en las televisiones con fuerza y mal gusto renovados.
Pero aquel oscuro funcionario no estaba solo. El ex Ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, instigó durante años las campañas anti moto con la
complicidad de Miguel Sebastián, el Ministro de Industria bajo cuyo mandato
se aprobó el Manual de Reformas que nos trae de cabeza cuando nos toca
pasar la ITV, y el de Fomento, que tampoco se mató arreglando puntos negros
o cambiando los guarda raíles en la Red de Carreteras del Estado.
Si esos cuatro elementos se cargaron el segmento del scooter, el de las motos
de campo, el de las súper deportivas, y dejaron “tocado” el de la moto personalizada, ahora sus herederos ideológicos, los Ayuntamientos “del cambio”
- que nunca hemos sabido por qué tienen tanta inquina a las motos- quieren
terminar el trabajo de aquellos dando la puntilla a las custom y café racer,
que en su mayoría son motos con montones de años a cuestas, cerrándoles el acceso a las ciudades porque no son tan verdes y ecológicas como a
ellos les gustaría. Eso sí, lo que seguro que no se les olvida es mandar con
puntualidad británica el Impuesto de Circulación. Y ahora viene la pregunta:
¿hasta que punto es legal cobrar por algo que no nos van a dejar hacer?
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Grey Hound

Hay motos, por muy aftermarket que sean, que no
pueden negar sus orígenes. La de este artículo es una
de ellas, y aunque Martin Becker de MB Cycles la ha
mejorado en todos los aspectos, la huella de Jesse
James es difícil de borrar…
Texto: XTB; Fotos: Melissa Rademacher (Riders Eye)
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est Coast Choppers se fundó
en California en 1.990, y desde
el momento de su nacimiento su
nombre empezó a ser conocido
gracias a que su dueño, un excelente constructor y mejor showman
que siempre estuvo envuelto en polémicas, tenía una habilidad especial
para atraer la atención de los medios de
comunicación. Y no solo de la prensa
especializada, que dedico decenas de
portadas a sus motos, sino también de
las revistas de cotilleo de Hollywood, ya
que tras divorciarse de la diva del teatro
burlesque Dita Von Teese, Jesse James
se casó con la actriz Sandra Bullock.
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A diferencia de una
moto original de West
Coast Choppers, la
Grey Hound podría
circular legalmente
por en el Estado de
California a pesar de
sus restrictivas leyes
anti polución
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Después de sufrir problemas legales de
todo tipo que ahora no vienen al caso,
en 2009 James decide dejar de vender
piezas y se centra en la construcción
de motos completas para clientes VIP
como Shaquille O’Neal, Keanu Reeves, Bill Goldberg, Kid Rock, James
Hetfield, o Tyson Beckford. También
pone en marcha una marca de ropa
que tuvo tan buena acogida en todo
el mundo que las motos empezaron a
pasar a un segundo plano, y en 2010
cierra su taller de Long Beach y se
traslada a Texas a dedicarse a otras
cosas.

16

17

Gracias a los tubos de gasolina externos y
los conectores rápidos, el cambio
de depósito de gasolina se
soluciona en solo
2 minutos
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Seguro que Martin Becker no tiene clientes tan famosos como Jesse James, pero
eso no ha sido un impedimento para que
el constructor alemán haya convertido MB
Cycles en uno de los talleres más reputados de Europa. Sus motos de todos los
estilos son conocidas a uno y otro lado del
Atlántico, aunque en el país del “Tío Sam”
sus choppers despiertan especial interés
debido a que su estilo encaja perfectamente con los gustos de los exigentes bikers
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americanos, que seguramente, ahora que
Jesse James está fuera de circulación, se
volverían locos por tener una moto como
ésta Grey Hound que Martin ha hecho tomando como punto de partida un chasis
CFL Highnecker de West Coast Choppers,
ya que a diferencia de las originales, incluso
podrían usarla legalmente en el Estado de
California a pesar de sus durísimas leyes
anti polución, que ni de lejos son tan duras
como las europeas.
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Los intermitentes
de LED están
perfectamente
camuflados en el
manillar
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Pero dejémonos de divagaciones y vayamos directamente a la moto. La Grey
Hound es él último capricho que Martin
ha construido para si mismo. Hace años
vio a James hacer un caballito con una
CFL y se quedó tan alucinado de que al
girar el gas a fondo la rueda delantera se
pusiese a mirar al cielo que desde entonces quiso tener una de aquellas motos
para correr en la categoría StarrWars
(para chasis rigidos) de la Sprint Race
de la Glemseck 101.
Con el chasis CFL Highneck (cuello largo)
en su poder, ahora solo tenía que completarlo. Y para no tardar que mejor que
recurrir a Custom Chrome Europe para
que le suministraran uno de sus V-Twin
RevTech de 115 pulgadas cúbicas al que
acompañó de un cambio Evo de 5 velocidades, embrague BDL y primaria de CCE
de cadena con una tapa Joker Machine,
que también firman el filtro a través del
que el carburador Mikuni HSR de 45mm
toma aire, y un sistema de escape 2:1
con colectores de fabricación propia y
silencioso “Jekyll & Hyde” de sonoridad
variable.
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El detalle de la tela
de araña haciendo de
refuerzo a la columna
de dirección hace
inconfundibles los
chasis WCC
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Los frenos de ambos trenes rodantes
están perfectamente adaptados a las
necesidades de una moto de estas características. El delantero, sujeto a una
llanta Rev Tech Nitro de 23”, es un Wave
con pinza original de Harley, y el posterior un conjunto DNA de disco en la
polea con pinza de 4 pistones montado
en una llanta de 18” del mismo modelo
que la anterior. El neumático que la calza
es de “solo” 210mm de ancho. Con las
medidas que se barajan actualmente
puede resultar excesivamente delgado,
pero con más goma la moto no iría mejor
sino todo lo contrario. No hace falta más.
28
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Precioso el escape MB Cycles
con silencioso Jekyll & Hyde de
sonoridad variable
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Con la parte ciclo completa y el motor
sujeto al chasis, ya solo quedaba pensar
en los detalles con los que vestir a la bestia. Martin tenía dos opciones entre las
que elegir y en vez de elegir… ¡se quedó
con las dos! Nos referimos al deposito
de gasolina, que en algunas fotografías
veréis que es un Sportster Peanut modificado, y en otras un bonito tanque procedente de un ciclomotor alemán de 50cc.
Los dos están perfectamente pintados
y listos para su uso porque poner uno
u otro es una operación que se solucio-
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na en 2 minutos. Le (les) acompaña un
asiento “solo” con muelles de Mountain
Bike y soportes Biltwell de MB Cycles
tapizado por Theo Bald Leatherworks,
un guardabarros MB Cycles con piloto
e intermitentes integrados, y la maleta
situada en el lateral izquierdo que procede de una vieja Guzzi de policía. No
tiene mucha capacidad pero se agradece
tener un sitio donde llevar unas cuantas
mudas de ropa cuando se sale de viaje,
y además queda muy bien integrada en
el conjunto.
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Un sitio en el que poder llevar unas cuantas mudas de
ropa cuando se sale de viaje siempre es de agradecer
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El último paso fue desmontar toda la
moto y repartir sus piezas entre Messerklinger para el powdercoat, DOT
Mechler para cromados y pulidos, y
Chiko´s Pinstriping, que una vez más
se encargó de cumplir los deseos de
Martin cubriendo los componentes
de la parte ciclo y el motor en negro, y bastidor y carrocería en un
sobrio color gris sobre el que resalta
el nombre de la moto hecho con hoja
de plata.
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El diseño de la Grey Hound, por mucho que su chasis se fabricase en
2008, no solo no se ve pasado de
moda, sino que nos recuerda que
hasta no hace mucho las custom
bikes que nos gustaban eran así.
Por suerte la lógica siempre vuelve
a imponerse.
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Con el depósito de Peanut de
Sportster la estampa de la Gray
Hound también es impresionante
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General
Moto>Greyhound
Propietario>Martin Becker
Taller>MB Cycles
Tiempo>6 meses
País>Alemania

Motor
Fabricante>RevTech
Desplazamiento>115Ci
Potencia>75Cv
Carburador>Mikuni HSR45
Filtro de aire>Joker Machine
Escape>MB Cycles / BSL Corporation
Sistema de sonido variable>Jekill & Hide de sonoridad variable
Encendido>Dyna Single Fire
Bobinas>S&S 5Ohm
Sistema de carga>Accel
Regulador>Accel
Bomba de aceite>S&S
Transmisión primaria>Custom Chrome de cadena
Tapa primaria>Joker Machine
Caja de cambio>RevTech Evo 5 velocidades
Embrague>BDL
Instalación eléctrica>Escondida en el chasis
Batería>Litio

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>CFL (Choppers for Life)
Tipo>Highneck (cuello alto)
Avance>34º
Stretch>4”
Horquilla>RSD alargada 8”
Faro>Mini Spot 4”
Manillar>MB Cycles “Hunback”. Intermitentes y piñas integrados
Acelerador>MB Cycles de recorrido interno
Mandos>Kustom Tech
Velocímetro>Motogadget mini
Piñas de luces>Micro pulsadores Motogadget
Llanta delantera>RevTech Nitro de 23”
Disco de freno>Wave
Pinza>HD Sportster
Neumático>Metzeler Marathon 130/60 -23
Guardabarros>MB Cycles de acero con intermitentes integrados
Depósito de gasolina>A elegir entre el de un viejo ciclomotor
alemán o de Sportster
Depósito aceite>West Coast Choppers
Asiento>MB Cycles
Soportes>Biltwell
Amortiguadores>Mountain Bike
Tapizado>Theo Bald Leatherworks
Mandos>HD Dyna modificados
Reposapiés>Joker Machine
Llanta trasera>RevTech Nitro de 18” ensanchada a 6.25”
Freno>Kit freno/corona DNA
Pinza> 4 pistones
Neumático>Metzeler 210/40-18
Guardabarros>MB Cycles
Maleta lateral>Guzzi de policía antigua modificado
Porta matrícula>MB Cycles de aluminio integrado en la maleta
Piloto>Mini LED encastrado en el guardabarros
Pintura>Chiko´s Pinstriping
Powdercoat>Messerklinger
Pulidos> DOT Mechler
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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…

Afrontamos el último trimestre de año con los salones internacionales INTERMOT y EICMA. Un otoño “calentito” en el que se pone en
marcha esa máquina de sueños que nos tendrá dándole vueltas a la
almohada hasta que las novedades que más se han hecho de rogar
lleguen a los concesionarios…

La nueva Full Throttle sigue la estela de la Scrambler de flat track conducida por el californiano Frankie García en el American Súper Hooligan Championship de este año. Con su depósito en negro y amarillo con una
franja blanca, nueva zaga con asiento exclusivo y placas dorsales en amarillo con reborde blanco, esta moto
tiene una verdadera alma de competición dirt track. Un ligero y ergonómico manillar de conicidad variable de
baja altura, grueso guardabarros anterior y un escape de doble silencioso se suman a las singularidades de la
Scrambler Full Throttle.

Las tres nuevas versiones de Ducati
Scrambler de Intermot
Estas tres nuevas versiones se unen a la Scrambler Icon presentada a la prensa a mediados de
septiembre, de la que heredan características estéticas y técnicas.

Con su renovada decoración, la Café Racer se inspira – sobre todo por los gráficos Silver Ice Matt con
bastidor azul – en la legendaria Ducati Desmo 125 GP. Las nuevas llantas de radios de 17” y los retrovisores de aluminio en los extremos del manillar dan a la moto un aspecto de lo más racing, mientras
que la bomba delantera radial nos ofrece un rendimiento idéntico al de cualquier deportiva. Y hay más:
el escape con doble salida, carenado, las placas porta dorsales con el número 54 de Bruno Spaggiari,
y un grueso guardabarros son referencias claras a las motos que rodaban por la Inglaterra de los ‘60s.
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La Scrambler Desert Sled resucita el espíritu de las clásicas motos americanas de off-road sin comprometer los valores de estilo de vida Ducati Scrambler. Con el bastidor en rojo, un nuevo asiento
con costuras a juego, y llantas de radios con cerquillos en negro, este modelo está más actualizado que nunca. Para incrementar el rendimiento en conducción fuera carretera equipa un juego de
suspensiones Kayaba regulables, y además permite desconectar el ABS, con lo que tendremos la
diversión asegurada. El robusto carácter off-road de este modelo se refuerza con una rejilla protectora de faro, guardabarros alto diseñado especialmente para esta versión, y un protector de cárter
que mantendrá a salvo los bajos del motor cuando hagamos el cabra.
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Llegan las Twin de Royal Enfield

Estas dos primeras twin fabricadas por
Royal Enfield desde 1970 rememoran
aquella época dorada del motociclismo
que comenzó en la década de los 50
con las Meteor y Súper Meteor que
posteriormente evolucionaron hacia la
Interceptor original en los 60.
Aquel modelo comercializado principalmente en los mercados norteamericano
y canadiense, primero en versión de
700 y más tarde de 750cc, demostró
en las pistas de flat track y en las famosas carreras que se celebraban a
través del desierto californiano tener
unas excelentes cualidades deportivas

gracias a las que tuvo un gran éxito
comercial en la época .
La Continental GT 650 y la Interceptor INT 650 comparten motor y parte
ciclo, pero en cuanto a concepto y a
apartado estético se refiere, ambas
son completamente diferentes entre
si. La primera, con depósito de gasolina alargado, estriberas retrasadas,
semi manillares, y un cortísimo asiento
monoplaza rematado por un escueto
colín, es una café racer de marcado
acento deportivo pero apta para el día
a día. Por el contrario, su hermana Interceptor, claramente inspirada en el
histórico modelo del que hereda el
nombre, tiene asiento cómodo y bien
acolchado, un manillar tipo scrambler
que es todo un guiño a la California de
los años 60, y el característico depósito
con forma de gota. Detalles todos que
hacen de ella una roadster práctica y
divertida para rodar por cualquier tipo
de terrenos, e ideal para aquellos que
prefieren disfrutar el motociclismo con
comodidad y en pareja.
Ambos modelos están diseñados a
conciencia y en ellos se ha cuidado
hasta el mínimo detalle. Los motores
refrigerados por aire y aceite copian el
look de los propulsores clásicos, pero
dotando a las aletas de refrigeración
de cierto “toque” moderno que encaja
muy bien con el espíritu de estas dos
nuevas máquinas que en breve pasarán
a engrosar la cada día más larga lista
de opciones que nos ofrece el mercado
en el segmento neo retro. Si bien es
cierto que los 47Cv que desarrollan no
son para echar las campanas al vuelo,
conviene resaltar que el 80% de esa
potencia la entregan con la aguja del
cuentavueltas marcando 2.500rpm. Eso
significa que su funcionamiento será tan
suave y progresivo que no tendremos
necesidad de estar jugando constantemente con la caja de cambio de seis
velocidades.
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Todavía no sabemos el precio definitivo que las
Continental e Interceptor tendrán en Europa, pero
es probable que esté un poco por encima de los
6.000 euros, un precio muy competitivo que las
deja sin competencia en el mercado actual, lo que
con toda seguridad las pondrá en los primeros

54

puestos en el ranking de ventas. Con lo que no
nos atrevemos a especular es cual de ellas será
la preferida de los aficionados, porque lo cierto es
que son tan iguales y tan diferentes a la vez, que
cualquier de las dos puede dar la campanada.
El tiempo lo dirá.

Triumph: un nuevo nivel en su categoría

La fábrica de Hinckley escogió el Salón de Colonia para presentar oficialmente a los nuevos
miembros de la familia Modern Classics: la
Street Twin y la Street Scrambler 2019, que a
partir de ahora tendrán mayores prestaciones
gracias al minucioso trabajo de puesta al día
que los ingenieros de la marca han realizado en
sus propulsores, en los que han conseguido un
incremento de 10Cv con respecto a los modelos precedentes, como en la mejora de frenos,
ergonomía y electrónica, que ahora cuenta con
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la posibilidad de elegir entre los modos de conducción Road o Rain.
Los dos modelos mantienen los estándares de
calidad que tanto han contribuido a convertirlas
en las Modern Classics más exitosas del mercado, e incorporan nuevo control de tracción y ABS
desconectables, embrague asistido que requiere
menos presión sobre la maneta y nos permitirá
rodar durante más tiempo sin cansarnos, piloto trasero de LED, inmovilizador incorporado en la llave,
o toma auxiliar USB ubicada debajo del asiento.
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Tanto la Street Twin como la Scrambler 2019
estrenan una pinza delantera Brembo de cuatro
pistones que ofrece mejor capacidad de frenada,
mordiente y tacto, así como horquilla revisada,
aumento en 10mm del grosor del asiento para
proporcionarnos una posición de conducción más
cómoda para piloto y pasajero que incrementará
sus cualidades viajeras en largas distancias.
La Street Twin estará disponible en colores Matt
Ironstone, Korosi Red y Jet Black, y realza su
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aspecto custom con más detalles como nuevas
llantas de aleación multi-radios, nuevo diseño de
los emblemas laterales y del depósito; del panel
de instrumentos, rematado ahora con un bisel
metálico y esfera acabada en plata translúcida
con los testigos integrados, y el faro y su soporte,
mientras que la Street Scrambler se comercializará en colores: Fusion White, Cranberry Red y
un bitono Kaki Green/Matt Aluminium con línea
del depósito en Jet Black.

Indian desentierra el hacha de guerra
Dada su gran comodidad, su agilidad y facilidad de manejo en un entorno
hostil como el tráfico de cualquier gran ciudad, e incluso por la posibilidad
que nos brindan de hacer pequeñas excursiones off-road, a estas alturas
del partido a nadie le pasa desapercibido el auge que están experimentando
últimamente las motos de tipo scrambler y dirt tracker…
[Texto XRB; Fotos: Indian Motorcycle]

La nueva Indian FTR1200S y la FTR750 de competición frente a frente. La similitud
entre ambas máquinas es innegable
El año pasado conocimos en el EICMA
de Milán el primer prototipo con el que
en Indian decidía dar el paso de salir de
la zona de confort del segmento cruiser
en el que tan bien se desenvuelven. Se

trataba de la FTR1200 Custom, una “concept bike” basada en la FTR750 con la que
desde hace dos años están dominando
el Campeonato Americano de Flat Track
con mano de hierro, y que se exponía en

el certamen italiano con la idea de testar el
interés que despertaba entre los asistentes
y la prensa especializada, dándonos de
paso una ligera pista de lo que se traían
entre manos en la marca estadounidense.

Con una posición de conducción erguida y cómoda,
un motor de 1.203cc con aproximadamente 120 CV de
potencia y mucho par, Indian apuesta por una fórmula
ganadora
60
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Pues bien, el resultado del estudio, toma de contacto, presentación, o llámesele como se le
quiera llamar, va a suponer una
de las mayores novedades que

nos depare este año el sector
de la moto, porque los responsables de la marca dieron luz
verde al proyecto, y las nuevas
Indian FTR1200 y FTR1200S son

una realidad que comenzará a
llegar a todos los concesionarios
de la marca en la primera mitad
de 2019.

Ambas motos están basadas
(que no es lo mismo que inspiradas) en la hermana pequeña
de carreras y convenientemente adaptadas al uso en
calle. Las dos se caracterizan
por tener una posición de
conducción erguida y cómoda, un propulsor de 1.203cc
con aproximadamente 120
CV de potencia con ingentes
cantidades de par moto, y una
impresionante aceleración en
cualquiera de las seis marchas
de su caja de cambio de relación cerrada, que nos permitirá desenvolvernos ágilmente
tanto entre el tráfico urbano
como en cualquier ruta de
montaña o pista de tierra.

Para gustos se hicieron los colores, pero estamos seguros que
la decoración “réplica” de la FT de carreras será una de las
preferidas por los aficionados

El faro de LED no solo proporciona una excelente
visibilidad, sino que también contribuye a dar
personalidad propia al frontal de la FTR
62
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La estructura sobre que las sustenta es
un chasis multitubular de acero equipado
con una horquilla invertida y frenos Brembo
radiales en el tren delantero, y el ya característico monoamortiguador de gas trasero
tipo piggyback anclado al lado derecho de
un basculante generosamente reforzado
con un arco superior que le da un look
muy similar al de las suspensiones tipo
Cantiléver. El depósito de gasolina en vez
de estar situado en el lugar convencional,
se ha ubicado estratégicamente debajo
del asiento con el fin de rebajar el centro
de gravedad y centrar la distribución de
pesos todo lo posible. Para incrementar
su aspecto de moto de competición, y
para garantizar el máximo agarre de los
neumáticos Dunlop de calle desarrollados
exprofeso para ellas, Como no puede ser
de otra forma en una moto con aspiraciones deportivas, las FTR cuentan con
transmisión final por cadena, y un manillar ProTaper de aluminio que completa
su estampa racing.

Si en Indian
pretendían que el
basculante llamase
la atención lo
han conseguido.
Además de rígido,
su estética tipo
Cantiléver queda
brutal en esta
tracker
64

Aunque es poco usual en este tipo de
motos, los detalles en las FTR están
cuidados al máximo
65

Además del diseño, hay gran cantidad de detalles técnicos “Premium” que contribuyen a mejorar
la conducción de las FTR y FTRS
como la completa iluminación de
LED de su faro, que proporciona
un frontal que da mucha personalidad a esta nueva plataforma,
puerto USB para carga rápida de
dispositivos móviles, y un control
de crucero con el que se incrementa la comodidad en viajes.

El panel de mandos de la
1200S es espectacular
pero tiene una pequeña
pega… está demasiado
al alcance de la mano de
los amigos de lo ajeno

Que la versión S de la FTR1200 está más equipada que su hermana se hace notar en detalles como las suspensiones Sachs
con posibilidad de regulación tanto en la horquilla como en el
amortiguador trasero, que se puede regular en precarga, rebote
y compresión para adaptarlo al peso del piloto y su estilo de
conducción.
En el panel de instrumentos se sustituye el reloj convencional por
una pantalla táctil LCD de 4.3” Ride Command compatible con
Bluetooth, controles de estabilidad y de tracción, tres modos de
conducción (Sport, Standard, Rain), ABS y un sistema anti-wheelie con el que tendremos más control incluso en las situaciones
más comprometidas.

Mucho más discreta (y algo más barata) que su hermana S, la FT1200
será un excelente punto de partida para muchos transformadores
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Menos “sideral” que la pantalla
táctil del modelo superior, pero
legible y, para muchos, más
estético para una moto

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

Photo: Motographer

La FTR 1200 estará disponible en Negro
Thunder en versión full power o con potencia limitada para el carnet A2, mientras
que la FTR1200S se comercializará en Rojo
Indian combinado con Gris Steel, Titanium
Metallic y Negro Thunder Perlado, así como
una versión “replica” decorada como la
FTR750 de carreras.

Photo: Ben Ott

www.indianmotorcycle.eu

FXBB Street Bob

Check new Dealer Store!
custom-chrome-europe.com
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# 901813
Vendenge Master Cylinder Kit
# 901816
Vendenge Cable Clutch Lever Kit

# 901817
Vendenge Switch Housing,
Clutch Side
# 901818
Vendenge Switch Housing,
Brake Side

# 911765
Ribbed Primary Cover
for Milwaukee-8, Black Cut

CCM Motorcycles

Algunas de las mejores invenciones son a menudo creadas sin una planificación previa, y en el
caso de CCM, así es como ha sucedido, ya que a
esta marca le precede una verdadera historia de
motoristas. En 1971 Alan Clews, no tenía ningún
interés por convertirse en fabricante de motos.
Trabajaba en la cadena de kioscos de la familia
de su esposa esperando a que llegara el fin de
semana para irse a competir en carreras internacionales, siempre seguro de volver a estar el
lunes a tiempo en el trabajo, y no fue hasta que
le rechazaron un préstamo con el que pensaba
Una sola plataforma para
5 modelos
Las CCM llegarán a Europa
divididas en 5 modelos: Spitfire, Café Racer; Flat Tracker,
Scrambler y Bobber, que tan
solo se diferenciarán entre sí
en detalles como los asientos,
manillares, tipo de neumáticos, escapes o guardabarros,
que variarán en función de la
especialidad a la que cada
uno de los modelos esté destinado.
Todas derivan del modelo
Spitfire original, y comparten el mismo motor monocilíndrico 4T de 600cc que
desarrolla 55Cv de potencia, el chasis multitubular,
e incluso las suspensiones,
compuestas por una horquilla
invertida y una amortiguación
posterior tipo Cantiléver y las
medidas de las ruedas salvo en la Bobber, que calzará
neumáticos de 16” en ambos
trenes rodantes, y por lo tanto tiene menos altura libre al
suelo que sus hermanas.
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comprar una BSA Scrambler Works que decidió
construir su propia moto de carreras en el garaje
de su casa.
Tras los primeros éxitos deportivos con su “criatura” la noticia corrió como un reguero de pólvora
y la demanda de motos se disparó, lo que terminó desembocando en la creación de la empresa
CCM (Clews Competition Machines), tres letras
que poco más tarde serían sinónimo de éxito
en competiciones internacionales de motocross,
flat-track, trial, supermoto y carretera.

Honda “Neo Sport Café”

Mezclando dos estilos como el naked sport y el
streetfighter, y añadiéndole un pequeño toque
café racer moderno, el centro de diseño e I+D
de Honda Italia ha desarrollado un nuevo tipo de
máquina denominadas “Neo Sport Café” que se
presentaron en sociedad el pasado Octubre en el
Salón “Mondial” de París, y que en breve llegarán a los concesionarios de la marca en versión
CB125R, CB300R y CB1000R.

La propuesta de estilo de esta nueva familia Honda es un exclusivo estilo moderno y minimalista,
de máquinas con una parte trasera ultracorta y
doble silencioso superpuesto verticalmente, faro
y piloto de corte futurista, detalles mecanizados,
y nuevos tratamientos de superficies que añaden
un plus de atractivo a una naked pura.

Con la última reforma de la ITV, los
latiguillos metálicos pasan a ser legales
Con la Ley en la mano, y aunque dependiendo de la Comunidad
Autónoma y la estación de ITV su so estaba o no permitido, instalar latiguillos metálicos en nuestra moto era una modificación
del sistema de frenado que había que homologar, pero desde
que entraron en vigor las nuevas modificaciones del manual de
reformas el pasado septiembre, los latiguillos metálicos pasan a
ser legales siempre y cuando cumplan los requisitos necesarios
para que se les considere un recambio original, o equivalente,
y no reforma. Esto significa que deben contar con la marca CE,
la correspondiente homologación del fabricante, y deben ser
aptos para nuestra moto. Con este documento y un certificado
del taller en el que se reconoce que el montaje se ha hecho de
forma adecuada, deja de ser obligatoria su homologación.
En el caso de las motos antiguas no es tan fácil ya que para
según que modelos es prácticamente imposible encontrarlos
como recambio original, y en caso si se considerarían “reforma”
y habría que homologarlos.
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Al asalto del mercado USA
AC Sanctuary fue uno de los pioneros de ese
movimiento “restomod” consistente en restaurar
modelos japoneses de los años 80 (principalmente
Kawasaki Z) añadiendo piezas y accesorios modernos a sus motores y partes ciclo, y aunque
en el conocido taller japonés reconocen estar
completamente desbordados de trabajo, han
sabido ingeniárselas para abrir una delegación
en la localidad californiana de Gardena.
En unos días, concretamente el 16 de este mismo mes, harán su debut oficial en el Salón de la
Moto de Long Beach, en el que presentarán los
primeros modelos que piensan comercializar en
el mercado USA, donde por lo visto les esperan
con los brazos abiertos a pesar de que el precio
de sus motos no está al alcance de todos los
bolsillos.

Para que os hagáis una idea, para disfrutar de
cualquiera de sus Superbikes ochenteras hay que
partir de 20 o 25 mil dólares. Y eso las versiones
“básicas”, aunque si prefieres usar componentes
más exóticos… prepara el talonario.

Distinguished
Gentleman´s Ride 2018
El Distinguished Gentleman´s Ride llega a su séptima edición con unas cifras de participación y recaudación que
superan todos los records de las ediciones precedentes.
La cita del domingo 30 de septiembre de este evento
solidario en favor de la Fundación Movember se vio
recompensada con una participación masiva tanto en
España como en el resto de países del colectivo motorista,
que vistió sus mejores galas para este paseo en moto
con el fin de concienciar a la sociedad de un problema
tan serio como es el cáncer de próstata.
La cita de este año del DGR ha reunido a más de 118.000
participantes en 650 ciudades de todo el mundo, y desde
su inicio en 2012 ha hecho grandes progresos, no solo
en cuanto a la cifra de participantes o de recaudación,
en la que se ha conseguido el ambicioso objetivo de
llegar a 6 millones de dólares, sino también en cuanto
a la investigación y a la concienciación social sobre la
importancia de que los hombres tomen el control de
su salud.
Aunque la asistencia real fue casi el doble, en las 20
ciudades españolas en las que se celebró la cita se inscribieron 3.500 riders y se recaudaron cerca de 90.000
€, así que aquí os dejamos un pequeño vídeo resumen
del Distinguished Gentleman’s Ride 2018 en España.
Por si os animáis a incrementar esa cifra, ya que las
donaciones aún están abiertas.
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N

NITRO CYCLES

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

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)

Tel.: 977 445663
Polígono Industrial La Ravaleta, 14
Roquetas (Tarragona)

www.guzzimotobox.com

www.nomadecycles.com

P

https://www.harley-davidson.com/es

www.dynamicline.es

HARLEY-DAVIDSON BARCELONA
-24 HorasTel.: 93 2019928
C/ Calvet, 69 (Barcelona)

www.harleybcn.com

CAFÉ RACER NEW STYLE

www.hdofmadrid.com

www.caferacernewstyle.com

Tel.: 630033880
Navacerrada (Madrid)

PREMIER

HARLEY-DAVIDSON

HARLEY-DAVIDSON MADRID
–Makinostra-

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

www.nitrocycles.es

NOMADE CYCLES

H

www.rescatatumoto.com

C

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

HARLEY-DAVIDSON MURCIA
-Steel USA-

Tel.: 968882516

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

Tel.: 968 347107
Avenida del Progreso, 195 (Murcia)

SCRAMBLER DUCATI

HARLEY-DAVIDSON TARRACO

SHUBERT

COOL MOTORCYCLES JEREZ

www.harleydavidsontarraco.com

COOL MOTORCYCLES CHICLANA
www.coolmotorcycles.es

Tel.: 956 303810
Parque Comercial Europa
C/ Platino, 21
Jerez de la Frontera (Cádiz)

www.coolmotorcycles.es

CUSTOM CHROME ESPAÑA
Tel.: 942 079 717

www.custom-chrome-europe.com

D

DREAM MACHINE
Tel.: 962524560

www.dream-machine.net

DOCTOR CTV CENTER
Tel.: 630051591

www.doctorcvt.com

www.steelusa.es

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

HELD

Tel.: 968882516

www.dynamicline.es

K

KAWASAKI

www.kawasaki.es

L

LEONART MOTORS

www.leonartmotors.com

M

METRALLA MOTORCYCLES

www.ducati.es

Tel.: 965 436074
Ronda Vall d´Uixo, 152 Elche
(Alicante)

GIRONA CUSTOM

MODELIKO CAFÉ RACERS

DUCATI ESPAÑA

G

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

www.gironacustom.com
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 GUZZI MOTOBOX

www.metrallamotorcycles.es
www.metrallamotorcycles.com
Tel.: 66 5237351
Urbanización El Tejar
Calenda (Teruel)

www.modelikocaferacers.com

www.scramblerducati.com/es
Tel.: 968882516

www.dynamicline.es

STAR TEAM CLÁSICO

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

www.star-team.es

T

TRIUMPH MADRID

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

www.triumphmotosmadrid.es

TRIUMPH MURCIA
-Steel British-

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

www.steelbritish.com

Y

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

www.eduardocastromotos.com

VIVE
[AÚN MÁS]

LIBRE

Splinter Sprinter

Si eres un constructor acostumbrado a recibir halagos
de tus clientes, has hecho motos de todos los estilos
imaginables y te han salido bien, algún reto difícil de
superar no te vendrá mal…
Texto: XTB; Fotos: Ben Quinn
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Origin8or Custom Cycles
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ue el fracaso es la mejor escuela
para llegar al éxito no se puede
poner en duda. Algunos como
Rob Chapell tienen suerte y nunca
lo han experimentado, y por eso
se embarca de vez en cuando en
algún proyecto que sabe que le
puede poner las cosas difíciles.
Pero hasta eso le resulta difícil,
porque tanto el, como el equipo
que le respalda en Origin8or´s
Custom Cycles, el taller del que
es dueño en Ontario, Canadá, son
buenos a rabiar en su trabajo.

Con en este
proyecto
Rob quería
impulsar las
habilidades
que tenía,
y aprender
algunas
nuevas
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El único problema de Robert, si es que se le puede llamar
así, es que con los proyectos normales suele aburrir se
rápido si no está sometido a mucha presión o tiene una
buena motivación. Y que mejor motivación que hacerse
una moto para su uso personal con la vieja Bonneville del
69 que acumulaba polvo y mugre en un rincón del taller.
86

Acababa de terminar unos encargos que irían a recoger
sus dueños en unos días, lo que significaba que tenía
por delante tres meses de invierno que podría ocupar
haciendo algo útil. También tenía la moto que usaría de
base, y un montón de cajas llenas de piezas que podía
aprovechar, así que solo le quedaba ponerse manos a la

obra. Eso si, antes de meterse en faena se marcó varios
objetivos: el resultado debía ser una moto que llamara
mucho la atención en los bike shows (había que promocionar el negocio), la haría usando técnicas de la vieja
escuela, que tendría que aprender sobre la marcha, y en
un periodo de tiempo limitado.
87

Con la posición
del manillar y
las estriberas
retrasadas, la
posición sobre la
moto es extraña
pero cómoda para
el día a día

88

89

Rob se tomo tan al pie de la letra lo de usar técnicas
de la vieja escuela que lo primero que hizo fue fabricar
un potro en el que hacer el chasis. También consiguió un juego de manetas invertidas y un acelerador
interno de Speed Machine, y unos planos antiguos
90

de un rígido para Triumph que por desgracia no le
sirvieron porque eran de un chasis demasiado grande
y su idea era que la moto, que tenía claro que sería
una boardtracker, fuese lo más compacta posible. La
solución pasó por comprar un chasis universal Voodo

Vintage que rehízo a su gusto recortándole la sección
trasera, modificando el diseño de la cuna anterior y
la columna de dirección, que ahora tiene 35 grados
de avance, así como nuevos soportes para el motor
y la carrocería.
91

La horquilla tipo Girder que la
moto luce en el tren delantero es
una obra maestra fabricada entre
el propio Rob y su
amigo Mat Tobin,
que hizo las tijas
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La horquilla tipo Girder que la moto luce en el tren delantero es una obra maestra fabricada entre el propio
Rob y su amigo Mat Tobin, que hizo las tijas en su máquina de control numérico Fusion 360. Los tubos de los
brazos son de aluminio de 1” de espesor y están unidos
entre sí con soldadura TIG, mientras que los tapones y
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el eje son de acero inoxidable y se hicieron en un torno
manual.
En los dos trenes rodantes se han instalado llantas de 21”
con radios Buchanan´s compradas por eBay, vestidas ambas con finos Avon Cobra en medida 80/90-21.
Rob también fabricó los soportes que sitúan el manillar

6cm por delante del eje de dirección. Con las estriberas
ligeramente retrasadas y el manillar tal y como está en las
fotos, la posición sobre la moto es algo extraña pera nada
incómoda para, pero si se empuja el manillar más hacia
delante, sería la típica de las máquinas de los motodromos
de madera de hace un siglo.
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Se mire por donde se mire, la
Splinter Sprinter está llena de
detalles excepcionales
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La carrocería no es menos impresionante que la parte ciclo. Aunque el plazo de tres meses que se había dado para
acabar el proyecto estaba a punto de expirar, Rob decidió
aventurarse a hacer los depósitos de gasolina y aceite. El
primero es un diseño dividido, y el segundo el cilindro vertical que hay entre el motor y la rueda. Para ganar tiempo
Aaron Richard de Revive hizo el guardabarros trasero que se
mantiene “flotando” sobre el neumático gracias al soporte
98

de inox que Rob le había preparado, en 8 x 6 Customworks
hicieron lo propio con el asiento, y Scott Cartier de Hindle
Exhaust se unió a la fiesta para doblar tubos y hacer el bonito
escape que luce la “Splinter Sprinter”.
El motor estaba terminado y el sistema eléctrico (sin batería)
completo y en perfecto funcionamiento gracias a un encendido Pazo con caja de relés Boyer y una sola bobina con el
que el twin paralelo cobra vida a la primera patada. Pero por

desgracia, y para decepción de Rob, la Triumph no estuvo
lista para el Freedom Machine, que era el evento en el que
quería haberla presentado oficialmente.
Esta se tuvo que posponer hasta el Fuel Show, que se celebraba un mes más tarde, en el que su boardtracker se llevó
el primer premio en el bike show. Una victoria que después
del fracaso anterior, le supo mucho mejor.
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El puesto de conducción es
limpio a más no poder. Sencillez
en estado puro
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General
Moto>Splinter Sprinter
Modelo base>Triumph Bonneville
Año>1969
Propietario/Constructor> Rob Chapell
Taller> Origin8or´s Custom Cycles
Tiempo>3 meses
País>Canadá

Motor
Fabricante>Triumph
Tipo>Twin paralelo
Cilindrada>650cc
Carburadores>Amal
Filtros de aire>Trompetas de admisión
Escapes> Hindle Exhaust
Encendido>Pazo
Caja de relés>Boyer
Arranque>A patada

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Voddo Vintage modificado
Tipo>Rígido
Avance>35º
Horquilla> Rob Chapell
Tipo>Girder
Tijas> Mat Tobin
Faro>Aftermarket
Manillar y soportes> Rob Chapell
Acelerador>Speed Machine de
recorrido interno
Manetas embrague y freno>Speed
Machine invertidas
Puños>Cinta de cuero
Llanta delantera>21”
Freno>Tambor Triumph
Neumático> Avon Cobra
Medida>80/90-21
Depósito de gasolina> Rob Chapell
Depósito aceite> Rob Chapell
Asiento>8 x 6 Customworks
Llanta trasera>21”
Freno> Tambor Triumph
Neumático>Avon Cobra
Medida>80/90-21
Guardabarros> Revive Cycles
Soportes>Rob
Powdercoat>Flash Fire Coating
Cromados>Metal Coaters
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VEN A VER LA NUEVA GAMA
HARLEY-DAVIDSON 2019

HARLEY-DAVIDSON TARRACO

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

© 2018 H-D o sus afiliados. HARLEY-DAVIDSON, HARLEY, H-D y el logo Bar and Shield son marcas registradas de H-D U.S.A., LLC. Las marcas comerciales de terceros son propiedad de sus respectivos dueños.

Kawa Rat Fink

Dozer Garage es uno de los pocos talleres de transformaciones
que hay en Ucrania, y poco a poco está haciéndose un hueco
entre los más importantes de Europa, y convirtiéndose en uno de
nuestros favoritos…
T e x t o : X T B ; F o t o s : C o rt e s í a
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Dozer Garage
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sto seguramente se debe a la cantidad de similitudes que encontramos entre Dozer, el dueño del taller,
y los pioneros del sector custom
español. Si alguna vez escucháis
a alguien entradito en años decir
que lleva “toda su vida” sobre una
Harley no le creáis. En España a
finales de los 80 y principios de los
90 las Harley se contaban con los
dedos de las manos, y lo que más
abundaba eran las Morini Excalibur, Ducati Indiana y Guzzi Florida,
a las que acompañaron algunas
pocas unidades de Shadow, Virago
y Vulcan traídas por importadores
paralelos.
Pues bien, en Ucrania pasa algo
parecido a lo que ocurría aquí. Las
Harley no están al alcance de todos
los bolsillos, y los inconformistas
como Dozer y su equipo tienen
que conformarse con lo que tienen
al alcance de la mano, que en su
mayoría son motos “pasadas de
fecha” que consiguen en Europa
a buen precio, y las Ural y Dnepr
que tanto abundan por aquellos
lares y que no dudan en convertir
(con bastante éxito, por cierto) en
choppers, bobbers, café racers,
scramblers o lo que se les ocurra,
porque además de no ser “marquistas” tampoco hacen ascos a
ningún estilo. Se atreven con todo.
Otro rasgo que les acerca al custom
hispano de los primeros años
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A Dozer le hace feliz que en Ucrania las motos estén dejando de ser el
medio de locomoción obligatorio de los ciudadanos con menos recursos,
y empiecen a verse como vehículos que pueden proporcionar grandes
momentos de ocio
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Con respecto al estilo de sus motos custom,
las ruedas delanteras gordas combinadas
con los trabajos de pintura agresivos y muy
currados son la constante. Dozer estudió en
la universidad de Bellas Artes, y allí aprendió
que el color no solo es el rey, si no también
que afecta la forma en que percibimos el
mundo; que influye en nuestras decisiones,
nuestros gustos, e incluso en nuestro estado
de ánimo. Y esa es una máxima que aplica
a todos sus trabajos, como se podemos ver
en este proyecto que ha dedicado a Ed “Big
Daddy” Roth, el artista, dibujante, ilustrador
y diseñador de coches que creó la icónica
figura de la Rat Fink que tan popular se hizo
entre los hot roders del sur de California en
los años 50 y 60.
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Nadie puede poner en duda
que el apartado pintura tiene
mucho peso a la hora de
valorar el resultado de una
moto transformada
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El modelo base es una Kawa
Vulcan 800, una moto que en
Dozer Garage conocen bien
porque han transformado unas
cuantas, y que es tan buena
tal y como sale de fábrica que
a poco que le hagas cuatro
cosas es de lo más agradecida. De hecho a esta no le han
tenido que tocarle ni el motor,
en el que se han limitado a
montar un filtro de aire Mooneyes y los escapes artesanales
que el v-twin japonés luce en
su lateral derecho envueltos
en cinta anti calórica hasta la
mitad de los colectores, ni el
chasis, que con su basculante
tipo “A” frame tiene la apariencia de un rígido.
En lo que han centrado los
esfuerzos es el apartado estético, en el que la japonesa
experimenta una serie de cambios que la dejan prácticamente irreconocible con respecto
a su configuración original.
El primero que salta a la vista
es el tanque de gasolina. El
característico “gota de agua”
Se ha sustituido por un Peanut
aftermarket para Sportster, que
a diferencia del Harley original
no tiene los laterales planos.
La consola con el reloj central
que la Kawa lleva sobre éste
también se ha eliminado de
forma que la única información
con la que se cuenta es el nivel
de la gasolina externo del lado
derecho del depósito, y los
testigos de luz larga, presión
de aceite y neutral, que se reparten entre el pequeño faro
tipo Bates y el lado izquierdo
del manillar con chivatos Led.
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Los transformadores ucranianos tienen que suplir la falta de
medios con su ingenio. Algo que a la vista de esta “Rat Fink”
está claro que les sobra
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Excepto el asiento, el manillar sujeto
a la tija original con torretas color
cobre, y el guardabarros trasero, que
son de cosecha propia, el resto de
componentes se compraron a los
fabricantes y distribuidores de piezas
aftermarket. Y ojo, no son de las más
caras porque en Ucrania, igualito
que pasaba en España cuando esto
empezaba a tomar forma a finales de
los 80, aun les queda un largo camino
por recorrer y tienen que suplir la falta
de medios con su ingenio. Algo que a
la vista de esta “Rat Fink” está claro
que les sobra. De ahí que estén entre
nuestros transformadores favoritos.
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Si hay algo
que Dozer
aprendió en
la escuela de
arte es que el
color es el rey.
Los colores
afectan la
forma en que
percibimos
el mundo;
pueden influir
en nuestras
decisiones,
nuestros
gustos e
incluso
nuestros
estados de
ánimo
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General

Moto>Rat Fink
Modelo base>Kawasaki VN 800
Transformación>Dozer Garage
País>Ucrania

Motor

Fabricante>Kawasaki
Tipo>V-Twin
Cilindrada>800cc
Carburador>stock
Filtro de aire> V-Twin
Escape>Dozer Garage

Parte Ciclo & Accesorios

Chasis>Stock
Horquilla>Stock modificada
Faro> V-Twin tipo Bates
Manillar> Dozer Garage
Puños>V-Twin
Conmutadores>Micro pulsadores
Llanta delantera>16”
Freno>Nissin
Pinza>4 pistones
Neumático>Shinko
Depósito de gasolina> Sportster modificado
Asiento>Nomad Custom Leathers
Estriberas conductor>Stock
Llanta trasera>Stock
Freno>Tambor
Neumático>Shinko
Guardabarros> VN 800
Porta matrícula>Dozer Garage
Piloto>Mooneyes
Pintura> Dozer Garage
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Welcome moto friends

31.184 likes
www.facebook.com/XtremeBikesMag

AMD

Campeonato del Mundo de Constructores

El Campeonato del Mundo de Constructores AMD, que una vez más se ha celebrado en el Salón de Colonia, reunió en
esta 13ª edición a constructores procedentes de 31 países que presentaron 98 motos a concurso. Muchas de ellas eran de
viejos conocidos, pero en el certamen germano también se dieron a conocer nuevos profesionales que están dispuestos
a hacerse un hueco en el sector…Que lo consigan solo el tiempo lo dirá
Texto: Outsider; Fotos: Onno Wieringa
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y

Frank Sander
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Si en la edición anterior (2016) los japoneses de
Suicide Customs conseguían alzarse con la victoria en la categoría Freestyle, el anillo de Campeón
este año ha ido a parar a manos (y nunca mejor
dicho) de Zillers Garage, un taller de Moscú que
no lleva mucho tiempo en funcionamiento. Su
dueño se llama Dimitri Golubchikov y aunque
su juventud puede confundir – el tío tiene toda
la pinta de estar todavía en el instituto- ha
demostrado tener una creatividad y unas
cualidades dignas del premio que acaba de recibir en el que a día de hoy
es uno de los bike show más
importantes del mundo.
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Con una cifra record de visitantes, montones de nuevos modelos presentados al
público y la prensa especializada internacional, la continuidad del área custom que
crecía en número de stands respecto a la
edición precedente, y contaba con la presencia de distribuidores y fabricantes del
sector de la talla de Custom Chrome Europe, Motorcycle Storehouse, Daytona Twin
Tec, Cometic Gaskets, Jekill & Hide o SW
Motech, conocidas tiendas y talleres custom entre los que no faltaban Fred Kodlin,
Dr. Mechanik, Marcus Walz, Independent
Choppers, Big Boys Cycles, HBS, Hells
Kitchen Old School Parts, No Limit Cus-
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tom, o los suizos Midland Choppers, por
citar solo a algunos de los presentes, Robin
Bradley, Neil Blaber, y el resto del equipo
del AMD saben que a pesar de que la cita
germana se realiza cada dos años, la repercusión mediática que un salón como el Intermot da al AMD una visibilidad mediática
que sería imposible conseguir en cualquier
otro evento relacionado con el mundo de
las dos ruedas, lo que les llevó hace ahora dos años a cerrar un acuerdo con la dirección de la Feria para que Colonia siga
siendo la sede “oficial” del Campeonato del
Mundo de Constructores durante al menos
cuatro ediciones más.
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Como es habitual desde que se inventaron las competiciones, al final del fin de
semana los ganadores del campeonato
estaban la mar de contentos, y los que
se quedaron con las manos vacías la
mar de mosqueados. Y es que antes de
los bike shows todos se quieren mucho
y son muy “amiguitos”, pero en cuanto
se dan a conocer los resultados… los
comentarios que se escuchan en los diferentes corrillos suelen ser impublicables.
Cotilleos aparte, la próxima cita del AMD
World Championship será en octubre de
2020, así que hasta que haya relevo les
deseamos a los ganadores que disfruten
de su momento de gloria, y al resto que
tenga paciencia y se esfuerce, que dos
años pasan volando, y entonces podrán
volver a mostrar su valía.
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Freestyle
1º

136

Insomnia

Zillers Garage (Rusia)

A la vista de lo que Dimitri Golubchikov ha sido
capaz de construir alrededor del pequeño mono
de una Yamaha SR400 que ahora respira a través
de un compresor, no nos extraña que la “Insomnia”, que es como ha bautizado su creación, le
quitase el sueño durante unos meses.

El chasis es de diseño y construcción propios, las
suspensiones están dotadas con amortiguadores
de fricción, y para complicar las cosas aún más,
al moverse el manillar la rueda delantera gira sobre su eje en lugar de hacerlo la dirección. Toda
una obra de ingeniería aderezada con un aire de
la vieja escuela que sienta la mar de bien a esta
recién proclamada campeona del mundo.
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Freestyle
2º

138

Bone X

Eastern Bobber (Malasia)

El constructor malayo Omar Jumiran nos
sorprendía con esta moto en la que hay
que había que fijarse mucho, porque si el
conductor no estaba encima de ella costaba
saber si mirabas el frente o el culo. A nivel
técnico nos pareció un trabajo espectacular. No solo por la perfección con la que
Omar se había currado las piezas, hechas

a la antigua usanza, a mano y sin máquinas
de control numérico, sino también porque
todas sin excepción eran funcionales. Con
las suspensiones alternativas y su corazón,
un viejo motor AJS de 350cc con 57 años a
cuestas, daban a la “Bone X” un aspecto de
obra de arte que merecería estar expuesta
en un museo de arte contemporáneo.
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Freestyle
3º

140

Speedster King
Marusius (Hungría)

“Para gustos los colores”, pero a la
vista de la 3ª clasificada en Freestyle
da la sensación de que los miembros
del jurado de este año le daban menos
importancia al apartado estético que
al técnico. Y en este si que destacaba la “Speedster King” de Károly
Orkonyi, que lucía un precioso V-Twin
de 1700cc con cambio Planetary de
3 velocidades y embrague centrífugo
hecho por ellos mismos.
Tanto el chasis rígido como las suspensiones y la carrocería de aluminio también eran artesanales, lo que
demuestra el enorme potencial que
tienen los constructores de los países
del Este de Europa.
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Freestyle
4º

142

Beast of Brooklands
Pavel Malanik (República Checa)

Inspirándose en una antigua caza-records, Pavel
Malanik ha sido capaz de crear su propia versión de
las máquinas de aquellos “años locos” de principios
del siglo pasado en los que algunas marcas como
la mítica fábrica británica de motores JAP fueron
fundamentales para el desarrollo de la industria
de la moto.

El propulsor de la “Beast Of Brookland” es un JAP
de 1908 con nada menos que 2174cc, para el que
el constructor checo ha hecho un chasis a medida
más propio de una bicicleta que de una moto, pero
que conserva todo el encanto de los artefactos que
hicieron soñar a nuestro abuelos.
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Freestyle
5º

144

Stechmücke

Medaza Cycles (Irlanda)

Don Cronin, Michael O´Shea y Chris
Harte se caracterizan por las rarísimas motos (por no tacharlas de extravagantes) que suelen usar como
punto de partida en los trabajos que
presentan a concurso en los bike
shows, y como era de esperar, en
esta edición del AMD no defraudaron
a sus seguidores.
La “Stechmücke” con su morro alargado y el sonido zumbón y desagradable de su motor monocilíndrico 2T
de MZ 2 ½ subido a 300cc hacen
honor al nombre de “Mosquito” que
le han puesto los tres irlandeses.
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Freestyle
6º

146

Flying Marla
Mannaia (Italia)
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Freestyle
7º

148

The Skinny

Radikal Choppers & 70´s Helmets (Italia)
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Freestyle
8º

150

SourKraut

Union Speed and Style (USA)
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Freestyle
9º

152

Rise of Anarchy
Anarchy Custom (Rumanía)
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Freestyle
10º

154

Indian Super Scout
Roth Engineering (Suecia)
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Harley-Davidson Modificada
1º

156

Silver Storm

One Way Machine (Alemania)

En la categoría reservada a las Harley-Davidson modificadas, en la que el reglamento
técnico obliga a mantener el chasis y el motor
originales, la ganadora fue una Softail Deuce
de 2001 que Julian von Oheimb de One Way
Machine ha convertido tras un excelente trabajo en la “Silver Storm”
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Harley-Davidson Modificada
2º

158

Speedster

Lord Drake Kustoms (España)

A pesar de estar siempre a
caballo entre su Málaga natal y
los Estados Unidos, donde sus
motos gozan de un excelente éxito, nuestro compatriota
Francisco Alí ha sacado tiempo de donde no lo tenía (imaginamos que escamoteándole
horas al sueño y la familia) para
construir esta “Speedster” con
base Sportster 883 R con la
que ha conseguido el 2º puesto de una de las categorías
más competidas.
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Harley-Davidson Modificada
3º

160

HD3- Spritz
PMS Bike (Italia)

Esta curiosa Harley FatBoy que vimos
participando (y triunfando) en las Custom
Chrome Bike Show Series del Motor Bike
Expo Verona, recibía en Alemania el reconocimiento unánime del jurado con un
merecido tercer puesto en su categoría.
El concepto de triciclo de los italianos PMS
Bike podrá gustarte más o menos, pero no
se puede negar que ese tren delantero es
espectacular formado por dos horquillas
monobrazo con amortiguadores y frenos
independientes en cada rueda es espectacular como pocos.
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Retro Modified
1º

162

VM 003-16
VM Cycles (Italia)

Si hay algo que se les puede echar
en cara a los italianos de VM Cycles
es la poca originalidad del nombre
que han puesto a la campeona de
la categoría retro. Su excelente
Flathead del 42 con motor SV 750
y cambio BSA M20 militar merecía algo menos impersonal que
las siglas “VM 003-16” con la que
Ortis Verner, su constructor, la ha
denominado.
Por lo demás nada que objetar:
bonita, bien hecha, y con un nivel
de terminaciones y de diseño que
sitúan a los italianos a la cabeza
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Retro Modified
2º

164

Anniversary

Abnormal Cycles (Italia)

Samuele Reali no tiene nada que demostrar a
la hora de construir motos de estilo retro. Todos
sus trabajos han acaparado desde sus comienzos las portadas de las revistas especializadas
más importantes del sector, y la “Anniversary”,
un hibrido con chasis y suspensión delantera
de Indian (de Scout 101 el primero y Powerplus
de 1916 la segunda) y motor Harley UH de 80
pulgadas cúbicas no será la excepción
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Retro Modified
3º

166

Iceman Scout Boardtracker
American Dreams (Italia)

Lo mejor de este equipo de italianos locos por cualquier cosa
que tenga motor y dos ruedas
es que lo mismo sirven para un
roto que para un descosido, y te
hacen una moto dedicada al ex
campeón del mundo de 500 Marco Lucchinelli -ver el nº de este
mes de nuestra revista hermana
Café Racers- con la misma facilidad que una custom bike como
la “Iceman Scout Boardtracker”
con la que han participado en el
AMD de este año.
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Street Performance
1º

Titanium V

Paul Milborn Customs (Reino Unido)
Aunque esta moto ya tenga algún tiempo, los
allegados de Paul Milborn han hecho muy
bien en animar al constructor británico a ir
a Alemania. Ver en directo su hiperdeportiva
Guzzi 1.100 hacia que el viaje hasta Colonia
mereciese la pena. Y no solo a los aficionados a las motos de Mandelo, sino también
para cualquier motorista que sepa apreciar
las cosas bien hechas.
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Street Performance
2º

170

Ducati 900 Turbo
Zen Motorcycles (Francia)
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Street Performance
3º

172

Alpha

Mat Custom (Rusia)
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Cafe Racer
1º

174

Húrakan

FMW Motorcycles (Italia)

Nada más verla supimos que la “Húrakan” de FMW Motorcycles tenía muchas posibilidades de llevarse su categoría. Cualquier aficionado sabe que
la combinación de un chasis de Harley
Shovel con un motor S&S de cilindrada
descomunal no es la mejor receta para
una “cafetera”, pero Lorenzo Fugaroli,
el alma mater de FMW Motorcycles,
se empeñó en hacer una moto que se
saliera de lo normal, y que además transmitiera “poderío”. Y a la vista está que
lo ha conseguido
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Cafe Racer
2º

176

Jawa 500

Zillers Garage (Rusia)

No contento con alzarse con el campeonato del mundo, Dimitri Golubchikov de Zillers Garage se marcaba un
“doblete” con esta otra propuesta de la
que otros participantes comentaban que
no debería estar inscrita en la categoría
Café Racer. Ahí lo dejamos. Que cada
cual piense lo que quiera pero, le pese
a quien le pese, el caso es que se llevó
el 2º puesto.
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Cafe Racer
3º

178

Quadrophenia
PDF Motociclette (Italia)

Stefano Martinelli dejaba sin aliento a
propios y extraños con esta Vincent
de 1951 que presentaba en Alemania,
y más importante aún, conseguía que
todo el mundo hablase de una moto
que despertaba opiniones favorables
y en contra a partes iguales.
Tanto si te gusta como si no, hay que
reconocer que para hacer la “Quadrophenia” el equipo italiano se lo
ha currado a base de bien. Y es que
con un motor tan bonito como ese,
hay que ser muy torpe para no hacer
algo mínimamente decente o que al
menos llame la atención
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Premio del Publico
1º

180

Drag 360

Szajba‘s Garage (Polonia)

Por primera vez en el Campeonato del Mundo
AMD, el conocido distribuidor de piezas y accesorios Louis patrocinaba la elección de la moto
preferida por el público, que en esta ocasión
ganaba con más de un 10% de votos a su favor
el constructor polaco Arkadiusz Pawlukowicz
con una curiosa máquina tipo drag bike con
motor Honda Gold Wing 1500, chasis artesanal
y suspensión delantera de Yamaha GTS 1000
modificada. Una bestia que, aunque cueste
creerlo, está legalizada para rodar por la calle
y que él usa casi a diario.
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Participantes por Categoría
Freestyle - 51
Cafe Racer - 16
Retro Mod - 12
Street Performance - 10
Modified Harley-Davidson - 9

Países participantes y númeo de motos
Italia - 21
Alemania - 16
Federación Rusa - 7
Francia - 7
España - 5
Reino Unido - 4
Holanda - 4
Bélgica - 4
USA - 3
Taiwan - 2
Suiza - 2
Suecia - 2
Polonia - 2
Latvia - 2
Republica Checa - 2
Rumania - 1
Indonesia - 1
Luxemburgo - 1
Hungría - 1
Ialandia - 1
Finlandia - 1
Irlanda - 1
Lituania - 1
Malasia - 1
Portugal - 1
Ucrania - 1
India - 1
Liechtenstein - 1
South Korea - 1
Japan - 1
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La Nueva Bonneville Speedmaster
te está esperando

Sportster Danmoto
Después de estar años diseñando y fabricando piezas especiales y escapes de alto
rendimiento para todo tipo de motos, Wei Liya, el dueño de Danmoto HQ, decidió
que había llegado el momento de hacerse una moto para mostrar su habilidad como
transformador, y que de paso sirviera de “muestrario” de sus productos…
T e x t o : C R ´ s ; F o t o s : C o rt e s í a
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de

Danmoto
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esde el primer momento supo que la base que emplearía
era una Harley-Davidson Sportster. La Desde siempre le
ha gustado la versatilidad de las pequeñas de Milwaukee,
la estética de su motor en uve y el feeling que transmite,
lo cual la hace idónea para hacerse una buena café racer,
aunque la elección del modelo americano también se debió
a la popularidad que tiene entre su clientela.
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En el hipotético caso de que Danmoto tuviera que dejar de fabricar
piezas y escapes, está claro que Wei y su equipo tienen recursos
suficientes para no quedarse en el paro
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Wei y su equipo tardaron cuatro meses en
terminar este proyecto con el que dejan claro
que en el hipotético caso de que algún día
tuvieran que dejar de fabricar tubos de escape, tienen suficientes recursos como para no
quedarse en el paro. De hecho la moto no solo
lleva sus escapes, sino también una larga lista
de piezas hechas por ellos mismos, y otras
tantas que han modificado a su antojo para
conseguir una moto que se desmarcara del
resto de las que hay por ahí, que cada vez se
parecen más entre si.
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Con un peso de menos
de 200 kg con gasolina
y aceite, esta café
racer pesa 60 kg
menos que una
Sportster de
serie
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La que ellos consiguieron era un modelo de
2006 que estaba en muy buenas condiciones,
por lo que limitaron las modificaciones del bicilíndrico a adaptarle un carburador Mikuni HSR
de 42mm de difusor con un cono de potencia
196

de aluminio (mecanizado con CNC), un nuevo sistema de escape 2 en 1 Danmoto con
silencioso Highway Man (también de cosecha
propia) con forma de megáfono, y un encendido
Thunder Heart.
197

No sabemos
si ese
pequeño faro
asimétrico
servirá para
algo, pero
no se puede
negar que
queda bien
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Para la parte ciclo, Wei y su equipo decidieron
desarrollar algo completamente diferente a lo
que suele usarse en este tipo de motos pero
que pudieran fabricar ellos mismos. El resultado
fue un chasis similar a los que el piloto suizo
(y más tarde fabricante) Fritz Egli diseñó a mediados de los 60 para sus motos Vincent Black
Shadow de carreras, en los que el propulsor va
200

“colgado” de un grueso tubo central cilíndrico
que también sirve de depósito de aceite. Este
bombea directamente del motor a la columna
vertebral pasando antes por una de las secciones verticales del chasis que hace de línea de
alimentación, un diseño que además de muy
efectivo, les permitió mantener el motor relativamente limpio de mangueras a la vista.
201

Al equipo de Danmoto le costó tanto esfuerzo fabricar
la carrocería, que en vez de pintarla por completo Wei
prefirió que se viera bien que es carbono
202
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Construido completamente en aluminio, el nuevo bastidor es
una mezcla de tubos de diferente diámetro y componentes
mecanizados que le dan una resistencia adicional. Tanto la
pipa de dirección como los soportes del motor, basculante,
204

y amortiguador, y los tensores de la cadena los fresaron en
el taller a partir de un bloque de aluminio. Para la sección
trasera fabricaron un subchasis y un nuevo basculante de
aluminio tipo Cantiléver con un amortiguador mono-shock

de Ducati Monster anclado directamente a él, sin bieletas,
que da a la zaga de la moto un aspecto impresionante, a
lo que también contribuyen las gruesas llantas de Suzuki
GS 1200 SS de tres palos que le adaptaron.
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Con el basculante
tipo Cantiléver, la
Sportster Danmoto
se desmarca de la
mayoría de café
racers con base
Harley que ruedan
por ahí
206
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Con una suspensión trasera tan “currada”
el tren delantero debía estar a la altura. La
elección estaba clara, y la endeble horquilla
telescópica pronto cedió el sitio a una KYB
invertida de GSX-R con pinzas Brembo de
anclaje radial. La tija superior es de aluminio
fresado, mientras que la inferior es la original
de Suzuki convenientemente modificada para
que se ajustara a la pipa de dirección.
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La preparación
del motor se limitó
al carburador
Mikuni HSR42
con trompeta de
admisión sin filtro,
el escape 2 en 1,
y el encendido
Thunder Heart.
Si algo va bien…
¿para qué
cambiarlo?
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Fabricar la carrocería con la que
vestirían el conjunto fue lo peor.
De hecho tuvieron que hacerla
dos veces. La primera en fibra
de vidrio con un resultado que no
gustó a ninguno de los miembros
del equipo porque no tenía las
líneas que buscaban. Pero no la
tiraron, sino que la aprovecharon
lijándola hasta que consiguieron
darle la forma que querían y luego
la usaron como molde para las
piezas de carbono que serían las
definitivas. A pesar del tiempo y
esfuerzo los resultados hablan por
sí solos, y Wei quedó tan contento
que decidió pintar sólo una parte
para que la fibra de carbono pudiera apreciarse.
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La leyenda: “Danmoto
Motorcycle Racing
Parts” en los porta
números del colín deja
muy claro el espíritu
de esta Sporty
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Con un peso de menos de 200 kg con gasolina y aceite,
esta café racer de Danmoto pesa unos 60 kg menos que
una Sportster de serie, y en cuanto a su rendimiento…
las geometrías están calcadas de las de una GSX-R
1000 original. Evidentemente la potencia no se acerca
ni de lejos a la de la superbike japonesa, pero eso
no quita para que conducir esta curiosa Harley
por carretera sea un gustazo.
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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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