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ChopperOn The 
Magazine es una revista 
digital Online interactiva. 

Diseñada como web 
responsive o adaptativo 
para disfrutar en tableta, 

móvil o pantalla de 
ordenador.

Recomendamos este 
último para mejor 

visualización.

Para navegar tienes que pasar 
las páginas con las flechas o 
con el dedo -en las pantallas 

táctiles-. Y dispones de botones 
interactivos que permiten 

acceder a otros vínculos, sean 
vídeos, audios, fotos, páginas o 

datos.

ACERCARSE ALEJARSE COMPARTIR

English

GUIRIS INSERTARP.COMPLETA NI TOQUESMINIATURAS

Ojiplático o perplejo nos hemos quedado los integrantes de la 
Tripulación Chula durante el mes que llevamos recorriendo 
la 2a temporada de ChopperOn Magazine. La acogida ha 

sido muy buena. También los comentarios, elogios y críticas. Parece 
que es buen momento para agitar el caldera de la Cultura Custom, 
así que hemos tomado el mango del cazo, para preparar buen rancho. 
Diariamente en las redes sociales, semanalmente en el blog, YouTube 
y mensualmente en el magazine y podcast. Y esporádicamente, la 
chopparties. En la celebrada en Red Seven Motor se pudo comprobar 
que hay ganas de hacer cosas. Pues las haremos junto a ti. Mira el vídeo.
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3 caminos a un mismo destino
CONSIGUE HASTA 2.000€ CON TU NUEVA HARLEYCONSIGUE HASTA 2.000€ CON TU NUEVA HARLEY

Elige la opción que más se adapta a tus deseos y hazte 
con tu nueva Harley. Todas las modalidades te llevan al 
mismo destino, disfrutar de la moto de tus sueños.

SI CAMBIAS TU MOTO POR UNA HARLEY
Sumaremos hasta 2.000€ al valor de tu 
moto si la entregas como parte del pago.OP

CIÓ
N 1 SI CAMBIAS TU HARLEY POR UNA DE GAMA SUPERIOR

Sumaremos hasta 2.000€ al valor de tu Harley actual 
si la entregas como parte del pago.OP

CIÓ
N 2

OP
CIÓ

N 3 SI TE COMPRAS UNA HARLEY NUEVA
Hasta 2.000€ de regalo en ropa y accesorios 
para equiparse acorde a tu nueva Harley. hdofmadrid.com/

https://hdofmadrid.com/
http://hdofmadrid.com/


                                             MK 2 de Pepo XTR
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Tras una conversación 
telefónica sobre las 
motos más recientes 
de Pepo, le digo que 
él elija una para 
la nueva etapa de 
ChopperOn. Decide 
que la más apropiada 
es la MK 2 y desde 
la estación de metro 
de La Elipa me envía 
por Whatsapp la 
descripción en 11 
mensajes de voz.
texto ¬ nacho.mahou
fotos ¬ pepo xtr
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Propongo hacer Propongo hacer 
un diseño más un diseño más 
mío, ya que el mío, ya que el 
original era de original era de 
la propia Revival la propia Revival 
of The Machineof The Machine
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Esta moto surge del proyecto Esta moto surge del proyecto 
Silver Bullet para Revival of Silver Bullet para Revival of 
The Machine. Tras asistir a The Machine. Tras asistir a 
varios eventos por toda Europa varios eventos por toda Europa 
arropados por BMW -Bike Shed, arropados por BMW -Bike Shed, 
BMW Motorrad days Garmisch, BMW Motorrad days Garmisch, 
otra reunión en Berlín, Wheels otra reunión en Berlín, Wheels 
and Waves...- a la vuelta se decide and Waves...- a la vuelta se decide 
pegarle un repaso a la moto.pegarle un repaso a la moto.
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Tuve la fortuna de Tuve la fortuna de 
encontrarme con un encontrarme con un 

chaval italiano, Alberto chaval italiano, Alberto 
Caimi, recién salido Caimi, recién salido 

de la Escuela de Turín. de la Escuela de Turín. 
Entonces decidimos Entonces decidimos 

hacer un diseño hacer un diseño 
mejorado.mejorado.
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Se aprovechó toda la parte Se aprovechó toda la parte 
ciclo, la de motor, la eléctrica, ciclo, la de motor, la eléctrica, 
el sistema. La moto estaba el sistema. La moto estaba 
completita. Decidimos completita. Decidimos 
un cambio estético. Nos un cambio estético. Nos 
decantamos por un depósito de decantamos por un depósito de 
una Ducati 900SS Imola y un una Ducati 900SS Imola y un 
colín. A partir de eso, Alberto colín. A partir de eso, Alberto 
realizó los primeros esbozos.realizó los primeros esbozos.
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Todo a mano. Todo a mano. 
Conseguimos hacer Conseguimos hacer 
el molde, el primer el molde, el primer 
master.master.



En un primer momento, se planteó solo En un primer momento, se planteó solo 
enseñársela a la revista, y posteriormente en enseñársela a la revista, y posteriormente en 
una segunda decisión se llevó a presentarla a una segunda decisión se llevó a presentarla a 
la feria de Verona, al Bike Showla feria de Verona, al Bike Show
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La sorpresa llegó La sorpresa llegó 
cuando se planteó a cuando se planteó a 
Revival of The Machine Revival of The Machine 
la presencia en la Feria la presencia en la Feria 
transalpina y el sí transalpina y el sí 
inicial se tornó en un inicial se tornó en un 
definitivo no.definitivo no.
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El diseño El diseño 
es muy es muy 
estilizado, estilizado, 
muy agresivo, muy agresivo, 
muy elegantemuy elegante
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El fin último El fin último 
de la MK 2 era de la MK 2 era 
prepararla para las prepararla para las 
carreras de sprint, carreras de sprint, 
por eso es tan por eso es tan 
larga.larga.
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Se añadieron unas alas que cubren Se añadieron unas alas que cubren 
el boxer y llegan hasta el colín. En el boxer y llegan hasta el colín. En 
cambio, el cupolino se mantuvo cambio, el cupolino se mantuvo 
original desde la Silver Bullet.”original desde la Silver Bullet.”
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https://chopperon.com/mk-2-de-pepo-xtr-un-parto-con-dolores/


1616

 con Free Kustom Cycles



Marcos Vázquez  
abrió Free Kustom 

Cycles en 2004, una 
tienda especializada 

en accesorios de 
moto y ropa custom. 

A la par se incluía 
como distribuidor 

oficial de MOONEYES 
para España. 

texto ¬ FKC y nacho.mahou
fotos ¬ lebowsky
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Tienes que hacer Tienes que hacer 
una moto para una moto para 
presentarla en presentarla en 

nuestro evento, nuestro evento, 
Art & Wheels en Art & Wheels en 

Suiza!! Suiza!! 
-me dijeron-.-me dijeron-.
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Fabriqué el sissy bar lo más Fabriqué el sissy bar lo más 
alejado que pude de lo que alejado que pude de lo que 

había visto en miles de fotos había visto en miles de fotos 
(y aún no he podido encontrar (y aún no he podido encontrar 
ninguno igual, lo que me hace ninguno igual, lo que me hace 

feliz...).feliz...).
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Una vez Una vez 
despojada y despojada y 

en puro hierro en puro hierro 
tras chorrearla tras chorrearla 

con arena con arena 
para eliminar para eliminar 

cualquier resto cualquier resto 
de pintura de pintura 

original, me original, me 
dediqué a ir dediqué a ir 

vistiéndola poco vistiéndola poco 
a poco a partir de a poco a partir de 

su motor EVOsu motor EVO
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Le faltaba la parte más Le faltaba la parte más 
importante: la pintura. Ya importante: la pintura. Ya 

estaba claro el color que estaba claro el color que 
utilizaría, pero el diseño y el utilizaría, pero el diseño y el 

acabado lo dejé en las sabias acabado lo dejé en las sabias 
manos de mi gran amigo Kilian manos de mi gran amigo Kilian 

Ramírez de PIC-ASTUDIO.Ramírez de PIC-ASTUDIO.

instagram.com/fkc_mooneyes_spain/

2121

https://chopperon.com/lonely-fukcer/
https://www.instagram.com/fkc_mooneyes_spain/


http://www.bikerfest.it/index.php


Cada vez que voy a recoger 
una H-D de prensa voy a 

Makinostra, concesionario 
de Madrid (único) donde las 

entregan. Quique prepara 
los papeles mientras miro el 

resto de unidades aparcadas. 
Por el rabillo del ojo veo 

la LiveWire, cargando 
desde un panel. Es eléctrica 

y deberé probarla. Qué 
responsabilidad. 

Pero ese es otro cuento.
texto - nacho mahou

fotos - chatipower
cepas_mad

                                       Harley-Davidson Street Glide Special 
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La gran pantalla TFT de La gran pantalla TFT de 
cristal líquido te permite cristal líquido te permite 
tocarla, incluso con tocarla, incluso con 
guantes, para interactuar guantes, para interactuar 
con el dispositivo.con el dispositivo.
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Según la máxima de Según la máxima de 
Protágoras: “el hombre Protágoras: “el hombre 

es la medida de todas es la medida de todas 
las cosas”. Así es, las cosas”. Así es, 

encajo perfectamente encajo perfectamente 
en esta moto, me la en esta moto, me la 

quedaría si no tuviese quedaría si no tuviese 
ya una.ya una.

2525



La ergonomía está La ergonomía está 
bien resuelta, puedes bien resuelta, puedes 
rodar los casi 400 rodar los casi 400 
kms que tiene de kms que tiene de 
autonomía sin autonomía sin 
cansarte.cansarte.
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La pantalla baja -que se puede La pantalla baja -que se puede 
personalizar por catálogo- hace personalizar por catálogo- hace 
un remolino y mi barba entraba un remolino y mi barba entraba 
en vortex infinito, con unas en vortex infinito, con unas 
cosquillas inusitadas.cosquillas inusitadas.
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La capacidad viajera de La capacidad viajera de 
esta moto es indudable esta moto es indudable 
Los 71 litros que caben Los 71 litros que caben 
en las estilizadas en las estilizadas 
maletas son más que maletas son más que 
suficientes, incluso para suficientes, incluso para 
una pareja. Los cierres una pareja. Los cierres 
han sido mejorados han sido mejorados 
notablemente.notablemente.
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Se maneja Se maneja 
bien el cambio bien el cambio 

de dirección, de dirección, 
su centro de su centro de 

gravedad bajo, gravedad bajo, 
vas confiado y vas confiado y 
firme. Y muy firme. Y muy 

chulo.chulo.
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El sistema audio El sistema audio 
BOOM! Box GTS BOOM! Box GTS 
es el protagonista es el protagonista 
recién incorporado recién incorporado 
de este modelo de de este modelo de 
Harley-Davidson.Harley-Davidson.

Una descripción del 
BOOM! Box GTS está 

disponible en nuestro 
canal de YouTube

3030

https://youtu.be/GdX9Vis-yC0
https://youtu.be/cGuqL7z7f2c
https://youtu.be/GdX9Vis-yC0


El motor de la Street Glide El motor de la Street Glide 
es el denominado Milwaukee-es el denominado Milwaukee-
Eight 114. (1.868 cc) 122 cc Eight 114. (1.868 cc) 122 cc 
más que la Electra.más que la Electra.
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Esta prueba está 
disponible en nuestro 

canal de YouTube

3232

https://chopperon.com/harley-davidson-street-glide-special-dancing-in-the-street/
https://youtu.be/cGuqL7z7f2c


triumphmadrid.es/

MEJORA
TU VIDA

FINANCIA TU NUEVA TRIUMPH T100 O T120

CON TRISTAR TE LLEVAS 1.200 € DE DESCUENTO DIRECTO

MÁS VENTAJAS TRISTAR EN TRIUMPH MADRID

https://triumphmadrid.es/


                                            Royal Enfield Interceptor 650 2020  

Esta moto, Esta moto, 
junto a la junto a la 
Continental, es Continental, es 
el buque insignia el buque insignia 
de la marca. de la marca. 
texto nacho.mahoutexto nacho.mahou
fotos chatipowerfotos chatipower
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A finales de los A finales de los 
60 los ingleses 60 los ingleses 
hicieron un hicieron un 
intento final de intento final de 
reconquistar el reconquistar el 
mercado USA con mercado USA con 
la Interceptor 692 la Interceptor 692 
cc (1960)cc (1960)
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En noviembre de En noviembre de 
2017 Royal Enfield 2017 Royal Enfield 
presentó un motor presentó un motor 
de dos cilindros de dos cilindros 
de 650 cc en su de 650 cc en su 
Centro de Tecnología Centro de Tecnología 
en Leicestershire, en Leicestershire, 
Inglaterra.Inglaterra.
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Su sonido ruge, Su sonido ruge, 
sobre todo sobre todo 
si cambias si cambias 
los conos de los conos de 
serie, como serie, como 
nos enseñó Edu nos enseñó Edu 
con su unidad con su unidad 
personalizada.personalizada.
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En parado se En parado se 
maneja bien, con maneja bien, con 
gran ángulo de giro gran ángulo de giro 
para moverla por para moverla por 
la acera y subir la acera y subir 
bordillosbordillos

3838



La Royal Enfield La Royal Enfield 
Interceptor Interceptor 
650 es una 650 es una 
moto muy moto muy 
urbana. El urbana. El 
caballete caballete 
facilita su facilita su 
aparcamiento. aparcamiento. 

Esta prueba está 
disponible en nuestro 

canal de YouTube
3939

https://chopperon.com/royal-enfield-interceptor-650-2020-made-like-a-gun/
https://youtu.be/6CskZwkcFYE


texto ¬ nacho mahou 
fotos ¬ chatipower

                                       Moto Guzzi V9 Bobber y Bobber Sport  

Las 
Gemelas 
Del Twin
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Estas dos 
hermanitas son 
gemelas, por el 

motor Twin en V 
transversal que 

ocupa su corazón. 
Mellizas por su 

aspecto, y las 
hemos probado 

para contar sus 
características 

al feligrés de 
la parroquia de 

ChopperOn.
texto - nacho mahou

fotos - chatipower
4141



Son Son 
nostálgicas. nostálgicas. 
Visten a lo Visten a lo 
antiguo, se antiguo, se 
lleva el neo lleva el neo 
retro. Se retro. Se 
apellidan apellidan 
Bobber y Bobber y 
una es más una es más 
deportiva que deportiva que 
la otra.la otra.
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En 2016 Moto En 2016 Moto 
Guzzi creó un Guzzi creó un 

nuevo motor de nuevo motor de 
850 centímetros 850 centímetros 

cúbicos y con cúbicos y con 
esta nueva moto  esta nueva moto  
denominada V9.denominada V9.

4343



Presentan ese Presentan ese 
aspecto “oldies” aspecto “oldies” 
que asemejan a los que asemejan a los 
modelos bobber que modelos bobber que 
se popularizaron se popularizaron 
tras la IIGM, tras la IIGM, 
aligerando las aligerando las 
motos del ejército motos del ejército 
para conferirles para conferirles 
un carácter más un carácter más 
deportivo.deportivo.
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Los dos “perolos” Los dos “perolos” 
sobresalen por sobresalen por 
ambos lados, donde ambos lados, donde 
se junta asiento y se junta asiento y 
tanque de combustible, tanque de combustible, 
confiriéndole un confiriéndole un 
aspecto de señorita aspecto de señorita 
con corsé entallado y con corsé entallado y 
abundancia generosa abundancia generosa 
de sus atributos. de sus atributos. 
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La potencia La potencia 
declarada del V9 declarada del V9 
850 cc es de 55 CV 850 cc es de 55 CV 
con grandes bajos, con grandes bajos, 
que se maneja con que se maneja con 
facilidad, aunque facilidad, aunque 
te exige llevar la te exige llevar la 
marcha correcta marcha correcta 
con un avisador con un avisador 
visual en el único visual en el único 
reloj centralreloj central

4646



Esta prueba está 
disponible en nuestro 

canal de YouTube

4747

https://youtu.be/J4oWrF_0Fp4
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La Moto Guzzi La Moto Guzzi 
V9 Bobber Sport V9 Bobber Sport 
cuenta con un cuenta con un 
sillín monoplaza sillín monoplaza 
que se combina que se combina 
con un manillar con un manillar 
nada alto, lo nada alto, lo 
que consigue que consigue 
una posición de una posición de 
conducción más conducción más 
baja y deportiva.baja y deportiva.
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Es una moto apta Es una moto apta 
para todos los para todos los 
públicos. Incluso públicos. Incluso 
se facilita desde se facilita desde 
la casa un kit de la casa un kit de 
limitación para limitación para 
poder conducirla poder conducirla 
con la licencia A-2.con la licencia A-2.
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Este casco AGV 
Legends X70 está 

disponible en nuestra 
tienda de Amazon

PINCHA AQUÍ

AGV Legends AGV Legends 
Desde 184,99 Desde 184,99 €€

5151

https://amzn.to/2Th7xgS


Las vistosas Las vistosas 
llantas negras llantas negras 
multiradio multiradio 
albergan un albergan un 
neumático neumático 
delantero, de delantero, de 
130/90-16 y 130/90-16 y 
el trasero, de el trasero, de 
150/80-16, ambos 150/80-16, ambos 
Conti Milestone. Conti Milestone. 
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El precio final de El precio final de 
la Moto Guzzi V9 la Moto Guzzi V9 
Bobber Sport es de Bobber Sport es de 
12.079 12.079 €€ y 11.079  y 11.079 €€  
para su pariente.para su pariente.

5353
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Esta prueba está 
disponible en nuestro 

canal de YouTube

5555

https://chopperon.com/moto-guzzi-v9-bobber-y-bobber-sport/
https://youtu.be/L8qdTCwErDw


                                                           Indian Chieftain Dark Horse  
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Chieftain es el modelo Chieftain es el modelo 
dentro de la gama dentro de la gama 
Indian Motorcycles con Indian Motorcycles con 
carenado y maletas carenado y maletas 
como definición. La más como definición. La más 
rutera, aunque hay rutera, aunque hay 
más modelos.más modelos.
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El frontal El frontal 
que quita eso que quita eso 
del frío, por del frío, por 
dentro es una dentro es una 
maravilla, maravilla, 
con un gran con un gran 
pantalla pantalla 
táctil de siete táctil de siete 
pulgadas.pulgadas.
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Voy cómodo de Voy cómodo de 
pies y manos, pies y manos, 
aunque mojado aunque mojado 
de rodilla a de rodilla a 
tobillo. La tobillo. La 
pantalla la llevo pantalla la llevo 
arriba, claro.arriba, claro.
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Esta prueba está 
disponible en nuestro 

canal de YouTube
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https://chopperon.com/indian-motorcycle-chieftain-dark-horse-2019/
https://youtu.be/WE9hK-jiJKw


                      Entrevista a Mr Zé, aka Félix Rodríguez  
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Calígrafo, ilustrador, 
rotulista, creativo 
y vallisoletano. Un 

caleidoscopio lleno de 
matices de la Cultura 

Custom 

entrevista - nacho mahou
fotos - Danimantis - Mr. Zé
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Mi estilo es un Mi estilo es un 
disparo en la cara disparo en la cara 

(lo mismo en la (lo mismo en la 
cara de un hipster, cara de un hipster, 
no lo sé). No tengo no lo sé). No tengo 

reglas establecidas reglas establecidas 
aunque siga unas aunque siga unas 

normas, y me encanta normas, y me encanta 
sacudirme el polvo sacudirme el polvo 

del ordenador del ordenador 
en cualquier en cualquier 
superficie.superficie.
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La pared me encanta La pared me encanta 
para pintar murales para pintar murales 
e ir viendo cómo va e ir viendo cómo va 
avanzando una obra avanzando una obra 

grande. Me parece grande. Me parece 
impresionante el impresionante el 

trabajo en calle o trabajo en calle o 
interior cuando te interior cuando te 
dan rienda suelta.dan rienda suelta.
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Soy de Vespa y Soy de Vespa y 
Lambretta, soy scooterista Lambretta, soy scooterista 

porque me gusta el rollo que porque me gusta el rollo que 
hay detrás, pero no le hago hay detrás, pero no le hago 
ascos a nada porque todo el ascos a nada porque todo el 
movimiento motor me parece movimiento motor me parece 

interesante y lo defiendo como interesante y lo defiendo como 
cultura propia y respetable.cultura propia y respetable.
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Mis cacharros Mis cacharros 
oxidados: Vespa oxidados: Vespa 

Super del 65, Super del 65, 
una Lambretta una Lambretta 
LI Serie 3 del LI Serie 3 del 

64, otra PX 64, otra PX 
pintada a mano pintada a mano 

y kustom… y un y kustom… y un 
Ondine del 64 Ondine del 64 

hecho en Renault hecho en Renault 
ValladolidValladolid
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El Ondine es un orgullo de El Ondine es un orgullo de 
coche que va estupendamente, coche que va estupendamente, 

que me tiene loco y al que que me tiene loco y al que 
tengo que pintarle unos tengo que pintarle unos 

detalles.detalles.
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La letra, la 
comunicación escrita, 

es nuestro mayor 
patrimonio y poder 

jugar a dibujar letras 
con respeto es algo 
importante para mí. 
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Deperros 
surge como 

una diversión; 
el poder 

dar imagen 
y forma a 
mis ideas 

alrededor de 
la cultura 

de los coches 
y motos 

clásicas y 
custom.
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Soy artista 
urbano, 

profesor de 
caligrafía 
y me gusta 
dedicarle 
tiempo a 

ayudar a los 
demás, y eso 

quizá me llena 
los huecos que 

quedaban.
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La 
influencia 

de la kustom 
kulture y 

poder darle 
mi visión 
propia es 

todo un 
camino, en 

mi caso 
alrededor de 

la letra.
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instagram.com/mrzethecreator/

7272

https://chopperon.com/el-calligraffitero-entrevista-a-mr-ze-osase-felix-rodriguez/
https://www.instagram.com/mrzethecreator/


Soy un disfrutón, 
más que conocedor.

                   ENTREVISTA A IVÁN PEREZ, DE CHOPPER MONSTER  

Esta prueba está 
disponible en nuestro 

canal de YouTube

7373

https://youtu.be/_8jAiGv731A


En 
Ponferrada 

descubrí el rock and roll 
que nos gusta, existían muchos 
garitos y conciertos. Ahí mamé 

todo lo que puedes ver aquí 
representado.
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Entré 
en una tienda con 

bicis Electra, con llamas, 
Rat Fink. Dije: “¿Qué cojones es 

esto?” y ya en España, investigué 
y vi una posible salida de mi 

trabajo

7575



La 
última Monster 

Pedal propia fue un 
desparrame de tres días, 

imposible de mejorar. Acaba en 
conciertos, pinchadas, un 

juergote brutal.
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Madrid es la 
hostia. Es una relación 

amor-odio. Deseo de escapar 
de aquí; luego te atrapa y te 

engancha.
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Hemos 
grabado por primera 

vez un LP en Chopper Monster 
Recordings a un grupazo que se 
llama Generador, -Jesús y Ana- 

con un gran bagaje.

instagram.com/choppermonster
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https://chopperon.com/ivan-chopper-monster/
https://www.instagram.com/choppermonster_madrid/


El embrague de un vehículo es el componente que une 
el motor con la transmisión, permitiendo conectar o 
desconectar la fuerza (par) proveniente del propulsor a 
la esta misma; del primero, al segundo componente para 
poder cambiar de marcha, por ejemplo.

Un poco de teoría
Dispone de uno o varios discos de fricción, presionados por muelles (o 
por un diafragma) que se liberan cuando comprimes la maneta, dejando 
entonces el motor sin conexión con la transmisión, lo que se conoce como 
motor desembragado (Figura 1).

Reparando el embrague(Figura 1)

Este artículo está 
disponible en nuestro 

canal de YouTube
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Mecánica con Frank Burguera   

https://youtu.be/_EBvXSa1InQ
https://chopperon.com/reparando-el-embrague/


Es el caso de  la mayoría de motos que el embrague dispone de varios 
discos de fricción (conectados con el motor), intercalados con discos 
metálicos (conectados a la transmisión), todo ello bañado en aceite. Los 
discos de fricción suelen estar recubiertos de aramida, kevlar, carbono… 
con el objetivo de no resbalar sobre los discos metálicos cuando están 
presionados por los muelles (motor embragado) (Figura 2).
Este material se desgasta con el tiempo y puede llegar a deteriorarse 
por exceso de calor, perdiendo su eficacia y permitiendo que los discos 
se deslicen entre ellos aún bajo la fuerza del muelle, situación en la que 
decimos que el embrague patina.

Diagnóstico
Nos encontramos con una moto que cuando aceleramos sube de 
revoluciones, pero la velocidad del vehículo no sube en consonancia o, en 
casos extremos, engranamos la primera velocidad y al soltar la palanca 
del embrague la moto no avanza. En ambas situaciones es probable que 
tengamos un embrague desgastado o estropeado.
Truco: si sospechamos que un embrague empieza a patinar, pongamos la 

(Figura 2)
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moto encarada a una pared. Metemos 
primera velocidad y aceleramos 
ligeramente contra dicha pared. Las 
RPM no deberían subir demasiado. Si lo 
hacen, el embrague está patinando.

Cambio de discos de embrague
En este tutorial, vamos a sustituir los 
discos de embrague de una Harley-
Davidson Sportster. Lo primero que 
haremos será drenar el aceite del cárter 
primario (en este modelo contiene tanto 
aceite de primaria como de transmisión) 
(Figura 3) y aflojar el tensor de la cadena primaria (Figura 4).
Después de soltar el soporte del reposapiés y la palanca de cambios, 
con ayuda de una llave Torx 27, aflojamos los tornillos de la tapa de 
embrague, lo que nos permitirá acceder al mecanismo de la rampa. Con 
un destornillador plano aflojamos este mecanismo hasta liberar la rampa, 

(Figura 3)

(Figura 4)
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que podremos extraer (Figura 5).
Continuamos soltando todos los 
tornillos que sujetan la tapa de la 
cadena primaria y a continuación 
ya podemos separarla del cárter 
(Figura 6). 
El siguiente paso requiere el uso 
de un compresor de muelle de 
embrague. Es un útil específico 
para el año y modelo del vehículo 
en el que vamos a trabajar. Nos 
permitirá comprimir el diafragma 
(muelle) para poder liberar el circlip 
que lo sujeta (Figura 7).
Con ayuda de un par de 
destornilladores finos o ganchos, 
vamos extrayendo uno a uno los 
discos de embrague mientras 

(Figura 5) (Figura 6)

(Figura 7)
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comprobamos y limpiamos todo 
(Figura 8).
Mejorando el original
Una particularidad de algunos 
modelos Sportster es que 
disponen de 8 platos de fricción 
y 6 discos de acero, y ubicado 
a la mitad, un disco doble 
remachado que sirve para 
suavizar el funcionamiento. 
Este disco se suele romper con 
mucha facilidad, destruyendo 
los demás componentes del 
embrague (Figura 9).
Para prevenir este problema y aumentar al mismo tiempo la eficiencia del 
embrague, vamos a instalar un kit “extra plate” del fabricante americano 
Barnett, que elimina este disco muelle y lo sustituye por dos discos 
más, aumentando un 12% la superficie de fricción, mejorando tanto el 

(Figura 8) (Figura 9)
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agarre como la duración de los 
componentes (Figura 10).
Del mismo modo, sustituiremos 
el pequeño cojinete de 
desembrague, que es el que 
soporta toda la presión cuando 
el motor está desembragado. 
Se trata de un componente 
muy económico que conviene 
sustituir con cada cambio de 
discos.
Montaje
Tras haber tenido los discos 
de fricción un par de horas 
sumergidos en aceite, comenzamos instalando uno de éstos, seguido 
de un disco metálico. Volvemos a instalar otro disco de fricción, otro 
metálico… y vamos intercalándolos de este modo hasta que estén todos 
en su lugar (Figuras 11 y 12).

(Figura 11)

(Figura 10)
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Volvemos a colocar el plato de presión y su circlip, y ya podemos liberar la 
herramienta de compresión del muelle. En este momento aprovechamos 
para extraer el mecanismo de desembrague (Figura 13) y cambiar 
el rodamiento por otro nuevo. Nos ayudaremos de un instalador de 
rodamientos y una prensa o tornillo de banco (Figura 14).

(Figura 12)
(Figura 13)

(Figura 14)
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Ya podemos poner una junta nueva y 
volver a colocar la tapa del embrague, 
con cuidado para no dañar el retén 
del eje de la palanca de cambio de 
marchas. Este retén es recomendable 
ponerlo nuevo, por lo que utilizaremos 
un kit de juntas de primaria completo 
cuando realicemos este tipo de 
operaciones (Figura 15).
Atornillamos la tapa en el orden y al par de apriete indicados en el manual 
de servicio del año y modelo de la moto con la que estamos trabajando 
(recuerda consultar el manual, es la herramienta más importante). 
Después de comprimir al máximo el tensor del cable del embrague, 
volvemos a instalar el mecanismo de la rampa y montamos en su lugar la 
tapa del embrague.
En este paso ya podemos rellenar con aceite. El modelo Sportster 
utiliza 1 quart (946 mL) de aceite específico para primaria y transmisión 
(Figura 16). A continuación, tensamos de nuevo la cadena primaria 

(Figura 15)

(Figura 16)
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e instalamos la tapa de inspección apretando los tornillos a su par 
correspondiente. Todos estos procedimientos aparecen detallados en 
el manual específico de cada modelo. (Figura 17).
Tan solo nos queda ajustar el tensor del cable del embrague. Para ello, 
iremos extendiendo el ajustador hasta que el cable tenga una holgura 
aproximada de 3 mm (Figura 18). Esta holgura es necesaria para permitir 
la expansión de los componentes del embrague al dilatarse por el calor. 
Si no la tenemos en cuenta, los discos de embrague se quemarán 
prematuramente (Figura 19).

Rodaje
Tras el montaje debemos realizar una vuelta de prueba, verificando 
el correcto funcionamiento del embrague y la ausencia de fugas 
de aceite. Es recomendable realizar un pequeño “rodaje” del 
embrague, sin aceleraciones o deceleraciones bruscas en los 
primeros kilómetros, para que los componentes se asienten 
correctamente prolongando de este modo la vida útil de los 
mismos.

(Figura 17)
(Figura 18) (Figura 19)
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Esta canción trata de 
una traición, de una venganza y 

un juicio por difamación. Deshilacha las 
entretelas de la industria de la música. Y 
John Fogerty, que es de paño marinero, 
decidió “dedicarle” una melodía a Saul 

Zaentz, ejecutivo -a la sazón- de compañía 
de su discográfica. 

En ésta le llama directamente cerdo y ladrón. 
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El bueno de John (junto a su desquite) terminó perdiendo el juicio -textualmente- en el 
tribunal y tuvo que editar la grabación, cambiándola por Vanz Kant Danz. Anteriormente 
la tonadilla decía: “Zanz can’t dance, but he’ll steal your money” (Zanz no puede bailar, 

pero sí te robará el dinero). La cantinela pertenece al disco LP Centerfield (1985), donde pasa 
casi desapercibida y merecería más reconocimiento. Es rara rara, con caja de ritmo, etc...

Warner Bros “sugirió” cambiar el nombre de la canción a Vanz Kant Danz ... Pero en la últi-
ma edición de Centerfield (25 aniversario), el título se corrigió nuevamente a Zanz Kant Danz. 
Los 80 fue una década extraña y en el vídeo de la época vemos a John Fogerty ataviado con 
una camisa de leñador con tirantes, corte de pelo de los 70 y una guitarra azul neón ochen-
tera. En la pieza audiovisual le acompañan una figuras insólitas de plastilina, elaboradas por 
Will Vinton Studios, que realizaron la animación. La que más fascina es la de un cerdo son-
rosado, que vuela, baila, gesticula, hasta canta. Es un fulgor de la vendetta hacia Saul Zaentz. 
Desde el morro hasta el rabo. Se vendieron alrededor de 100.000 copias del vinilo que in-
cluía la melodía con el título original. Algún fan se jacta de tenerlo en su colección.Respecto 
al sugestivo vídeo, desde el minuto 2:20 hasta 2:30, parece sacado de las secuencias oníricas 
del Gran Lebowski, el sueño de El Nota.
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 texto ¬ nacho mahou  La Canción del mes   

https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_l8bcW_nW_lz_LOLz6Niw59tdvLVgEjtPg
https://www.youtube.com/watch?v=qAEd_U7TEEM
https://www.youtube.com/watch?v=YoRHhiI2Y9w


Datos de John Fogerty 
Fogerty es uno de los más influyentes artistas de 
la historia de la “músicUSA”. Escritor, cantante y 
productor de grandes éxitos clásicos del rock. Está 
dentro de los 100 mejores guitarristas, 100 mejores 
Compositores y 100 mejores cantantes por Rolling 
Stone. Sus memorias, Fortunate Son: My Life, My 
Music es un libro superventas del New York Times.  
Es conocido por ser cofundador de la afamada 
banda Creedence Clearwater Revival junto a Doug 
Clifford y Stu Cook, todos de 1945, y de El Cerri-
to, CA. Destacaron en el rock and roll, el blues, 
el gospel, el country y el swamp rock. Nada de 
rock californiano, a pesar de sus orígenes. Se les 
considera los reyes de la carretera, por su música 
apropiada para escuchar sobre una bagger con 
más de 100 vatios de potencia sonora.

Puedes escuchar 
la canción desde 
el navegador en 
spotyfy, sino en 

Youtube o donde 
quieras.
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https://johnfogerty.com/
https://www.youtube.com/channel/UC69yJGpLNIMk6_ECLwxBZwA
https://youtu.be/qAEd_U7TEEM
https://chopperon.com/zanz-kant-danz-de-john-fogerty/


SÚPER
MINI
MÓVIL
Beat the BOSS
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Ya es un elemento 
imprescindible del 
motorista usar un 
teléfono móvil. Muy 
práctico a la hora 
de quedar con los 
amiguetes, llamadas de 
urgencia, pinchazos 
en carretera o ligues 
varios.
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Puedes esconderlo en 
un recoveco de la 
moto, en la hebilla 
del cinturón o en un 
paquete de tabaco. 
Si guardas una línea 
secreta y no quieres 
líos, también es 
práctico.

Este Nokia 105 está 
disponible en nuestra 

tienda de Amazon
PINCHA AQUÍ

17,95 €

4,57 cm
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https://chopperon.com/mini-movil-beat-the-boss/
https://amzn.to/2IscgWH


Otra temporada del Mundial de MotoGP a punto de 
arrancar. En esta ocasión la del curso 2020 y, en el 
momento de escribir estas líneas, agitadas las jornadas 

previas por el maldito coronavirus. No soy médico, pero por 
lo que leo y escucho, me parece menos letal que una gripe 
cualquiera y, sin embargo, ha generado una alarma mundial 
como nunca había visto. Seis días antes de viajar a Qatar para 
cubrir la información del primer GP del año, la vuelta ciclista 
de Abu Dabi canceló sus dos últimas jornadas y clausuró el 
hotel en el que se encontraba el pelotón, con técnicos, mecá-
nicos y periodistas incluidos. La razón era que dos italianos 
habían dado positivo en las pruebas del COVID-19 y eso hizo 
que todos se tiraran unos días en cuarentena sin poder salir 
del hotel. Sobra decir que en el hotel al que yo voy en Doha 
siempre hay, al margen de otras nacionalidades, bastantes ita-
lianos… Ojalá estén todos ellos perfectísimamente de salud, 
porque no me molaría nada tener que quedarme encerrado 

allí sin fecha prevista de vuelta a casa… Algo 
así trastocaría la cobertura de las primeras 
carreras de la temporada, a nivel profesional, 
y sería todo un marrón a nivel personal.

Me había propuesto no dar la tabarra en este 
espacio con ese mal rollo que me acompaña 
en los días previos a comenzar mi vigesimo-
primera temporada como enviado especial a 
los GGPP, pero al final lo he hecho, así que 
toca cambio de tercio. Preocupaciones al margen, os contaré 
una de l

Márquez, Pol y el Petronas Yamaha con MELA CHÉRCOLES

twitter.com/ASMELACHERCOLES

BOX34
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https://twitter.com/ASMELACHERCOLES
https://chopperon.com/marquez-pol-y-el-petronas-yamaha/


Hola, amiguito. Te has 
comprado la moto 
recientemente. Esa 

moto que deseaste durante 
tanto tiempo y que hasta 
soñabas con ella, ya es tuya. 
La has llevado al trabajo, 
se la has enseñado a los 
colegas, la has aparcado 
frente a tu garito favorito, te 
bajas con ella a por el pan. 
Crees que ahora, después 
de unas semanas rodando, 
ya casi se podría decir que la 

dominas. Pero te parece que 
algo falla... Claro, querido 
bisoño, os falta viajar. Y es 
que “ruta y motocicleta” 
es el Bonnie and Clyde de 
la existencia del verdadero 
motorista: la pareja perfecta. 

Para viajar con la moto 
necesitamos… 
Una moto (cualquiera). 
Dinero (mucho).  
Tiempo (siempre es poco). 
Sexo (un referente sexual 

a nivel de usuario es 
fundamental). Y hablaremos  
de estos cuatro puntos 
fundamentales en próximas 
entregas. Hoy trataremos de 
responder a una pregunta 
que surge sola.

¿con quién me voy? 
Quizás el viaje más importante 
del siglo XX fue el vuelo de 
Charles Lindbergh (motorista 
consumado) desde Nueva York 
a París en 1927. Triunfo donde 

muchos otros habían fracasado 
y hasta perecido. Consiguió 
algo que muchos creían 
imposible. ¿Cómo lo logró? 
Gracias a un alarde de sencillez 
puramente motociclista. 
Carlitos optó por un solo 
avión, con un único motor 
de 9 cilindros en estrella sin 
refrigeración líquida (recortas 
dos y ya tienes una Harley

Breve guía para el rutero tragamillas con ALEX TORNASOL

Con consejos, advertencias y comentarios para el motorista novato
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https://chopperon.com/breve-guia-para-el-rutero-tragamillas/
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