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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

Nada mejor que tener un plan de tarifa plana en el teléfono. Me gusta más 

hablar frente a frente, incluso aunque haya que recorrer una gran distancia 

entre medias. Pero ahora una llamada telefónica te acerca a los tuyos. O 

videoconferencia, que queda más rancio como término. Así me ha pasado con Loli y 

Pastor de Tegueste (Tenerife); nos hablamos para contarnos nuestras cosas y reírnos. 

O como Sergio Bayarri, de Cádiz, que me cuenta como  van sus progresos. O Juan, 

desde San Javier que duda si vender su “Cunetera”, una FXR que conocemos bien. 

Javi “Venusiano”, en Alicante, me cuenta su realidad. Roberto, futuro padre, me 

explica como le va y me dice que va a ser padre en Punta Cana. Maldita Sea, arranca su 

moto y sale por los horizontes de Dubai... Yo les digo lo mismo, que les quiero y que 

#yomequedoencasa. Eso sí, de momento que ya empezamos a ver la luz en la niebla.

La distancia impide abrazos, no sentimientos.
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  Throwback con TOOHARD Motor   

33



La Throwback es La Throwback es 
una café racer una café racer 
provocadora y provocadora y 
sorprendente. sorprendente. 

Incita a la Incita a la 
velocidad por velocidad por 

su anatomía su anatomía 
y asombra el y asombra el 

origen origen 
del modelo del modelo 

donante donante 
original.original.

texto ¬ nacho.mahoutexto ¬ nacho.mahou
fotos ¬ Miki Poveda fotos ¬ Miki Poveda 
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Una Triumph 
Trophy 1200 de 

1998 es el origen 
de esta belleza. 

Te deja pasmado 
que esa sea su 
base, inédita y 

poco usual.

55



Su base es 
inédita y 
poco usual. El 
resultado final 
es una cafe 
racer feroz. 
Sus líneas 
son ligeras y 
distinguidas.

66



Su chasis fue recortado 
y las entrañas fueron 
elegantemente 
concebidas. Los 
componentes eléctricos 
se han simplificado.

77



Un tanque Triumph Bonneville Bobber 
ha sido modificado y aloja una batería 
de litio. El motor es un 4 cilindros en 
línea. Discreto y funcional.

88



99

Una horquilla invertida Showa mejora su 
frontal y un amortiguador trasero Öhlins 

TTX RT, heredado de una Triumph 
Daytona 675. 



1010

El asiento, tapizado en 
rombos con hilo negro, 

sobre material igualmente 
zahíno, levita y acoge al 
único ocupante, el piloto.



La iluminación 
frontal proviene 
de una Triumph 
Bonneville T120. 

1111



Un amortiguador 
trasero Öhlins 

TTX RT, heredado 
de una Triumph 

Daytona 675, 
asume 

la suspensión 
trasera.

1212
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El doble 
escape se sumerge por 

la parte inferior del motor, 
alejándose del protagonismo.

El vídeo de esta moto 
está disponible en el 

canal de YouTube
1414

https://chopperon.com/throwback-toohard
https://youtu.be/Iy8XAQYkK-s


texto - nacho.mahou _ fotos - cepas_mad

¿Cómo hacemos reportajes de 
motos desde casa? Al habla con 
José @cepas_mad nos ponemos 

a revisar material gráfico no 
publicado. “Tengo dos discos 

duros que voy a repasar a ver 
qué tenemos disponible”, nos 
comenta José. Y aparece la 

Speedy, realizada por Pepo XTR. 
Una Yamaha SR 250. Nos gusta, es 

atrevida, divertida y rápida.
1515

  Speedy con Pepo XTR 



“La moto fue un 
encargo de Juan 

Carlos de Arte en 
Ruta. Seguro que le 
conoces, ha pintado 

muchas Harleys”.

1616



Sobre la pintura 
se pensó en un 
“American Style”, 
con algo de Nose 
Art, inspirados en 
Speedy Gonzales de 
la serie Looney 
Tunes de Warner 
Brothers
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El silencioso 
proviene de 
una BMW de 
las últimas de 
superbikes.

1818



Se aprovechó la 
maniobra para 
recurrir a un 
cantilever para 
la suspensión 
trasera. 
Con un solo 
amortiguador y 
el basculante de 
serie.
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Estrechar la 
parte posterior 
del chasis no 
era problema, 
ya que el colín, 
de diseño de 
Pepo encajaría 
mejor. Partió del 
incorporado en 
una Harley XR 
750, a escala.

2020



Esta unidad está 
homologada y 
puede circular 
por las calles.
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Aparece un 
tanque antiguo 
de Ossa. Se usó 
para hacer un 
molde. Parece 
ser de una Ossa 
160 Sport.

Instagram.com/xtrpepo/

2222

https://www.instagram.com/xtrpepo/
https://chopperon.com/speedy-pepo-xtr/


SUSCRÍBETE

https://www.youtube.com/chopperonmag


Guillermo, lector de ChopperOn nos 
envía desde su casa en Marbella 
unas fotos de su moto a través del 
FaceBook de la revista. 
“Muy chula”, pensamos desde 
la redacción. Nos ponemos en 
contacto y voilà, ya tenemos 
reportaje con 
el sello #yomequedoencasa.

texto - nacho mahou

 Harley-Davidson Heritage Classic ‘99          
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La idea era 
construir 
una Softail 
bien currada, 
de línea 
atemporal y 
-por supuesto- 
elegante. 
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El verde fue el tono elegido, 
y que tuviese propiedades: muy 
oscuro a la sombra y brillante 
al sol; tipo verde racing 
o verde inglés. El pintor 
-Divino Aerografía- entendió 
el concepto y lo plasmó 
perfectamente. Un cliente 
satisfecho al 100%. 
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En el Puerto de Santa María 
(Cádiz) se encontraba la 
siguiente “víctima”. Una 
Harley-Davidson importada 
desde USA por un marine de 
la base de Rota. Llevaba 15 
años debajo de una lona en un 
garaje.
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“Debido a mi trabajo (auxilar 
de una línea aérea) tengo 
facilidad para encontrar 
y traer piezas de Estados 
Unidos”. Una ventaja más para 
Guillermo.

2828
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Se decidió por 
buscar una 

unidad motorizada 
por un Evo. El 

blockhead apenas 
tiene detractores. 

Buscando por el 
mercado local dio 
con una Heritage 

Classic ‘99

3030



Vance and Hines 
firman los escapes. 

Arlen Ness, el 
filtro del aire y 
el piloto trasero. 

Kuryakyn, los 
intermitentes.

3131

https://chopperon.com/harley-davidson-heritage-classic-99/


FOTO DEL MES 2
CON CEPAS_MAD
BigTwing 2013,fiesta de clausura 
después del bike show, nuestro 
amigo “el bombero”, siguiendo 
la tradición, hace su quemada de 
rueda,y ese momento que a todos 
nos gusta que da inmortalizado 
por nuestro fotógrafo.
Sorteamos entre nuestros lectores 
suscritos una lámina impresa de 
esta instantánea.
Envía a hey@chopperon.com un 
email y nombre para entrar en el 
concurso.

GANADOR DEL MES 1
Eduardo Martínez

instagram.com/cepas_mad

mailto:hey%40chopperon.com?subject=
https://www.instagram.com/cepas_mad/


  Suzuki Burgman 650  

El universo de la transformación de motos no tiene límites. 
Ha aparecido, en una galaxia no tan lejana y atravesando un 
agujero negro, la Burgman Afrodita. A los mandos, el Doctor 
CVT, que maneja su centro de operaciones en Madrid. Una 
nave estelar que rompe los esquemas a cualquiera.
texto nacho.mahou

3333



Soy mecánico por 
vocación. Estudié FP 
en la especialidad de 
matricería y trabajé 
en un taller donde se 
modificaban Harley-
Davidson.

3434



Mazinger Z eran los dibujos 
más flipantes de la época. 
Cacharros mecánicos y robots 
por doquier. Cuando lo veía 
no sabía nada del universo 
manga. La que me ha hecho 
descubrir este mundo ha sido 
mi hija, que de pequeña -con 
12 años- se hacía los cosplay 
y la llevaba a las ferias del 
cómic y salones manga.

3535



Me gustan las bobber. El 
concepto de asiento al aire me 

encantaba y también me gustan 
las BMW antiguas. Pensé que 
unir los dos conceptos sobre 

una Burgman sería un reto 
interesante. Le conté la  idea a 
mi buen amigo Gabi Rovira (es 

la voz de mi conciencia, ja,ja,ja) 
que me ayudó a pulir ideas y 

comencé el proyecto.

3636



El mayor de 
todos los retos 
fue modificar 
la instalación 
eléctrica que lleva 
la Burgman, hay 
más de 200 horas 
de trabajo. Puede 
sonar disparatado, 
pero el proyecto 
tiene unas 900 
horas de trabajo.

3737



De momento no he viajado mucho 
con ella. Terminé su construcción 
para el concurso del Motorama 
Madrid donde conocí al equipo de 
ChopperOn, pero  casi nadie cree 
que sea una Burgman.

Instagram.com/juliorentero/

3838

https://chopperon.com/afrodita-burgman/
https://www.instagram.com/juliorentero/


SORTEO DE CINCO 
MASCARILLAS ‘CAMO’

REgALAMOS A NuESTROS 
LECTORES SuSCRITOS CINCO 
MASCARILLAS.

PARA ENTRAR EN EL CONCuRSO 
ENvíA A hEy@ChOPPERON.COM 
uN EMAIL, NOMbRE y fRASE 
SObRE EL CONfINAMIENTO.

y Sé uNOS DE LOS CINCO 
AfORTuNADOS

gRACIAS A SIyAANDSOyA

instagram.com/siyaandsoya

mailto:hey%40chopperon.com?subject=
https://www.instagram.com/siyaandsoya/


A Senén lo conocimos hace bastante tiempo; de su 
época de Martillo de Lucifer y su época de Makinostra. 
Y luego la época ya más asentada que es en su propio 

taller de costura de asientos, trabajo en cuero y muchas 
más cosas que nos va a explicar. 

texto ¬ nacho mahou 

                                                                                                      Entrevista a Senén Handmade Leather Works  

4040



Hago muchos 
asientos de 

motocicleta, intento 
diversificar en la 

medida de lo posible 
para no aburrirme.

4141



Es un trabajo que me hace sentir 
especialmente a gusto conmigo mismo, 

con el que me siento en mi zona de 
confort aunque mi bagaje venía de otro 

mundo más pictórico.

4242



En el ámbito del 
café racer me siento 

especialmente a 
gusto porque he 

descubierto que todo 
lo geométrico a mi 
cerebro le encanta.

4343



Me gustan 
los espacios 

profusamente 
decorados y la 

geometría te da 
esa posibilidad 
de saturarlos y 
además me da 

equilibrio y me da 
simetría.

4444



No utilizo ni una 
regla ni un patrón 
reconformado. Yo 
vengo a trabajar 

cada asiento 
a medida e 

individualmente 
cada uno. 

4545



Divido la superficie entre 
el número de rombos que 

quiero hacer y trabajo cada 
plantilla individualmente 
bien sean rombos u otro 
tipo de composiciones.

4646



El material también 
se presta a ello. 

Sus propiedades, 
sus cualidades 

plásticas... 

4747



Ahora estoy 
empezando a 
incorporar las 

nuevas tecnologías 
para poder facilitar 
y desarrollar todas 

esas ideas que tengo 
en la cabeza.

4848



La moto siempre fue 
una pasión y una 

constante. Siempre 
he tenido moto. He 
tenido más motos 

que coches.

4949



Esto de juntar 
el cuero y las 

motos ya es una 
ilusión, otra de mis 
predilecciones es el 
mundo del tatuaje. 

5050



Esta entrevista está 
disponible en nuestro 

canal de YouTube

Instagram.com/senenleatherworks/

5151

https://youtu.be/w4yHLhay9aI
https://chopperon.com/entrevista-senen-handmade-leather-works/
https://www.instagram.com/senenleatherworks/


 Riders Castellón Cafe Racer 

5252



En los años 50 del siglo pasado 
los jóvenes londinenses se 
revelaron en contra de los viejos 
valores. Desde Estados Unidos 
llegaron los pantalones vaqueros, 
las «chupas» de cuero y el 
“rock’n’roll”. Hoy sigue vivo. 
Texto/fotos: 
Alberto Capilla Agut (Mr. Black) / Jesús Miguel Cubas 
Guzmán (Presi).
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Las motos que 
pilotaban habían sido 
transformadas con la 
intención de que fueran 
más veloces, efectivas, 
y sin concesiones a la 
comodidad.

5454



Algunos dicen que el 
término Cafe Racer 
proviene de una forma 
burlona utilizada para 
describir a los niñatos 
que frecuentaban cafés y 
abrían gas temerariamente 
en sus motocicletas.

5555



Los principales 
retos de esas motos 
eran el de alcanzar 
las 100 millas por 
hora (160 km/h)

5656



Actualmente siguen 
existiendo clubs de 
motoristas que se crearon 
en esa época como es el 
caso del mítico Club 59.

5757



Las rutas han pasado a 
ser una actividad habitual 
cada fin de semana 
mientras la cantidad de 
solicitudes de ingreso 
de nuevos riders sigue 
aumentando.

5858



RCCR se encuentra con la vitalidad 
necesaria y en disposición de seguir 
adelante con su actividad 
en distintos eventos e iniciativas.

facebook.com/Riders-Castellón-Cafe-Racer/

5959

https://chopperon.com/el-espiritu-cafe-racer-sigue-vivo
https://www.facebook.com/Riders-Castell%C3%B3n-Cafe-Racer-215393759060136/


                                     1er. Encuentro Nacional de Clubes de Vespa    

España está plagada de España está plagada de 
Vespas, por lo tanto de Vespas, por lo tanto de 
Clubes de Vespa. Tiene Clubes de Vespa. Tiene 

sentido, pues la historia de sentido, pues la historia de 
Vespa en nuestro país está Vespa en nuestro país está 

salpicada de anécdotas. salpicada de anécdotas. 
Como la cara de un Como la cara de un 

motorista de mosquitos. motorista de mosquitos. 
texto y texto y fotosfotos - nacho.mahou - nacho.mahou

6060



A partir de los A partir de los 
‘50 las Vespas ‘50 las Vespas 

fueron llegando fueron llegando 
a España como a España como 

vehículo de vehículo de 
importación.importación.

6161



En En 
1953 ya 1953 ya 

se estaban se estaban 
fabricando en fabricando en 
España bajo España bajo 
el nombre de el nombre de 
MotoVespa MotoVespa 

S.AS.A

6262



La La 
cita del evento cita del evento 
era en uno de era en uno de 

los montes-isla los montes-isla 
más importantes más importantes 

de la Sierra de de la Sierra de 
GuadarramaGuadarrama

6363



La La 
plaza de Hoyo de plaza de Hoyo de 
Manzanares ya Manzanares ya 
se encontraba se encontraba 

tomada por tomada por 
cientos de cientos de 

VespasVespas

6464



Un Un 
magno magno 

acontecimiento, acontecimiento, 
que fue animado que fue animado 

por el DJ por el DJ 
Mostaza de Mostaza de 

exquisito exquisito 
gustogusto

6565



Con Con 
maletas de cuero maletas de cuero 
viejo, cestas de viejo, cestas de 

mimbre... el caso mimbre... el caso 
es que el soporte es que el soporte 

sea Vespa.sea Vespa.

6666
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7272

https://chopperon.com/1er-encuentro-nacional-clubes-vespa/


 LA XR750 CUMPLE 50 AÑOS    

La más deportiva de 
cilindrada media de H-D 
celebra medio siglo de 
edad. Ha participado en 
trazados de Flat Track y 
protagonizado el paddock 
del American Flat Track 
(AFT) hasta hoy mismo. 
Texto . nacho.mahou

7373



La XR750 utilizaba culatas y 
cilindros de hierro fundido, 

un magneto en lugar de 
un generador y una mejor 

lubricación en el motor 
basado en el de Sportster.

7474



En 1972, ya con 
motor fabricado de 

aluminio, dominó 
las pistas de manera 

incontestable. 

7575



La Harley-Davidson 
XR750 se ganó el 

título de ser “la 
moto de carreras 

más exitosa de todos 
los tiempos”.

7676



La XR750 se convirtió en un icono en 
la cultura estadounidense, gracias al 
legendario motorista de acrobacias 
Evel Knievel, quien utilizó este modelo 
entre 1970 y 1976.

7777



La Harley-Davidson XG750R 
(2020) es la actualización del 

modelo, equipada con el motor 
750cc Revolution X V-Twin con 

refrigeración líquida.

7878

https://chopperon.com/harley-davidson-xr750-cumple-50-anos/


 PRUEBA EN RUTA - HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER XR 1200    

FULL 
POWER
FULL 
POWER
FULL 
POWER

7979



La estela de la XR 750 -principal bastión 
de H-D en competición- es seguida por este 

nuevo producto. La XR 1200 es sobre todo 
potente, ágil y ligera. Además aporta nuevos 

ingredientes en la cocina de Milwaukee. 
Prueba en ruta publicado en ChopperOn en mayo de 2009.

8080

https://issuu.com/chopperon/docs/chopperon-11/8


La XR 1200 proviene de la 
XR 750, moto galardonada 

con miles de trofeos. Hay dos 
detalles que la unen con el 

resto de gama de Sportster: su 
motor de 45o en V refrigerado 

por aire y su chasis -tubular- 
de doble cuna.

8181



Dos significativos ríos 
españoles conforman esta 

ruta. Y dos ciudades con su 
apellido. Aranda de Duero y 

Miranda de Ebro.
La ruta consiste en evitar la A1 

que las une de forma rápida.

8282



En Sobrón el hijo de Don 
Pelayo mató un oso allí. No 

me extraña. La carretera que 
bordea el Ebro y el pantano 

es una delicia: curvas, túneles 
a un lado el embalse y por 

detrás, bosques encaramados 
a montañas.

8383



Frías es un pueblo aupado a 
una roca enorme, en un valle 

de ensueño medieval. Botellín 
y fotos. En Trespaderne 

abandonamos al río con 
nombre de camión. Nofuentes, 

Medina de Pomar, Bercedo y 
enseguida Cantabria,

8484



La prueba de esta 
moto está disponible 
en nuestro canal de 

YouTube

En Solares se acabó el juego. 
De momento. La autovía 

nos recordó en qué mundo 
vivimos, pero la entrada a 

Liencres por Bóo de Piélagos 
y la brisa del mar nos sacó un 

gesto de satisfacción.

8585

https://chopperon.com/harley-davidson-sportster-xr-1200/
https://youtu.be/xQFqpWMaeus


Para esos días en que, como en esta primavera de nuestro 

descontento, la vida es eso que pasa al otro lado de la ventana. 

Cuando no puedes sacar la moto del garaje ni extraer tu 

organismo del hogar hacia la libertad que da el asfalto, aún 

te queda el escape mágico del cine. Aquí en ChopperOn 

queremos darte tu dosis de cine motorista de ayer y hoy. 

Selección: ALEX TORNASOL.

8686



ON ANY SUNDAY (1971)
Dir: Bruce Brown. (USA)

El primer gran documental 
sobre el mundo de la moto 

con Steve McQueen y los 
colegas. La época más cool 

del motociclismo. Cautivador.
TRÁILER

CARRERA CON EL DIABLO 
(1975) Dir: Jack Starrett (USA)
Peliculón. Lo tiene todo. Peter 
Fonda y Warren Oates con las 
motos. Sectas satánicas. Complots. 
Persecuciones. Violencia. Terror.
TRÁILER

UN VERANO PARA MATAR 
(1972) Dir: Antonio Isasi-
Isasmendi (España)
Una verdadera película de 
acción patria con un fabuloso 
reparto internacional. Una 
historia de mafia y venganza 
con un asesino en moto. 
Impagable.
TRÁILER

ELECTRA GLIDE IN BLUE 
(1973) Dir: James William 

Guercio (USA). Un policía 
bajito con una moto muy 

grande recorre Arizona 
follando chatis y metiéndose 

en líos. Cuando menos, una 
película diferente.

TRÁILER

PINCHA EN LA IMAGEN 
PAR VER TRÁILER.

8787

https://www.youtube.com/watch?v=rD2LlKuWHwk
https://www.youtube.com/watch?v=nHHfQJ1thd8
https://www.youtube.com/watch?v=_ql3l9C_qQ4
https://www.youtube.com/watch?v=wqv6PIH_ymY
https://www.youtube.com/watch?v=rD2LlKuWHwk
https://www.youtube.com/watch?v=wqv6PIH_ymY
https://www.youtube.com/watch?v=nHHfQJ1thd8
https://www.youtube.com/watch?v=_ql3l9C_qQ4


SALVAJE (1953)
Dir: Laszlo Benedek (USA)

Siempre hay que introducir unas 
gotitas de blanco y negro clásico 

en el cocktail. Aquí la primera biker 
movie de éxito. Marlon Brando y 

Lee Marvin. Sí, es un tópico; pero es 
de visión obligada para entender 

muchas cosas que llegaron después.
TRÁILER

HITTING THE APEX (2015)
Dir: Mark Neale (UK)
Un documental con muy 
cuidadas imágenes sobre 
los pilotos casi actuales de 
MotoGP. Para los quemadillos 
de la velocidad.
TRÁILER

THE BEST BAR IN AMERICA 
(2013) 
Dir: D. Ristau y E.W. Ristau. (USA) Un 
escritor recorre el Oeste americano 
sobre una BMW asociada a un 
sidecar Velorex en busca del mejor 
bar del desierto. Una verdadera 
sesión de cata de bebercio, moto y 
paisajes. Una peli diferente.
TRÁILER

HELL RIDE (2008)
Dir: Larry Bishop. (USA)

Ya no es necesario trasladarse a 
los años 60 para ver películas de 

pandilleros. Tarantino produce 
este homenaje a las pelis de bikers 
con muchos malotes, olor a grasa y 

gasolina, sabor a cerveza recalentada 
y mujeres perdidas.

TRÁILER

PINCHA EN LA IMAGEN 
PAR VER TRÁILER.

8888

https://www.youtube.com/watch?v=ieK8cxbTSRA
https://www.youtube.com/watch?v=5qf3hWk9pzI
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Cuando nuestra moto ha estado parada durante 
un período extendido de tiempo, es recomendable 
realizar una serie de comprobaciones y puesta a 
punto para volver a disfrutar del placer de rodar en 
óptimas condiciones. Vamos a repasar las cuestiones 
clave a la hora de revisar que todo está OK.

La batería
La batería tiene dos funciones fundamentales, con el motor parado 
tiene que proporcionar energía para mover el motor de arranque, 
aquí es donde más energía se necesita. Una vez el motor está en 
marcha, la batería pasa a ser un “amortiguador” eléctrico, entre 
el sistema de carga (alternador) y el sistema de descarga (luces, 
encendido, inyección…) permitiendo que todos los componentes 

Prepara tu moto para volver a la carretera

(Figura 1)

8989

Mecánica con Frank Burguera   



tengan acceso a corriente continua de 12V de manera estable.
Dentro de la batería se produce un proceso químico que genera 
electricidad. Durante este proceso los componentes químicos se 
transforman en otros. Cuando la batería recibe carla, este proceso 
se revierte y la batería está lista de nuevo para su uso. No obstante, 
el proceso no es perfecto, y poco a poco se crea un residuo que ya 
no es capaz de transformarse y generar electricidad (Figura 1).
La batería es el componente que más se ve afectado por períodos 
largos de inactividad. Hay que tener en cuenta que en muchos 
casos el motor de una moto es más grande que el de un coche 
medio, y sin embargo la batería es tres veces más pequeña, debido 
a la falta de espacio disponible. Esto implica que se descarga más 
rápido y su duración es menor.
Lo ideal cuando dejamos de utilizar la moto durante un período 
prolongado sería haber utilizado un cargador-mantenedor de 
baterías, pero si no hemos hecho seguramente todavía estamos a 
tiempo. Podemos conectarlo durante 24 horas, permitiendo la carga 
total antes de su utilización. Es importante conocer qué tipo de 

(Figura 2)
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batería está instalada en la moto 
(convencional, gel, AGM, litio…) 
y utilizar un cargador adecuado 
(Figura 2), no todos son iguales 
y pueden perjudicar más que 
ayudar.
Una vez cargada, podemos 
medir con un voltímetro la carga 
de la batería, debería estar 
cerca de los 13V (Figura 3). Si 
tras haberla cargado su valor 
es cercano a 11V posiblemente 
tengamos que sustituirla. Tras la 
comprobación, es recomendable 
cubrir los bornes con grasa 
dieléctrica para protegerlos 
(Figura 4).

(Figura 3)
(Figura 4)
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Idealmente, una moto que se deja en “hibernación” se queda subida 
a un caballete, con las dos ruedas en alto sin tocar el suelo. Si este 
no es tu caso, es recomendable inflar los neumáticos a la presión 
recomendada (siempre en frío, consulta el libro de taller) y mover un 
poco la moto adelante y atrás, para comprobar que los neumáticos 
no se han deformado por permanecer demasiado tiempo bajo peso 
en la misma posición. Ya de paso, comprobaremos el desgaste 
(Figura 5), que no están agrietados ni demasiado “secos” (la goma 
debería estar esponjosa). En caso de duda, es recomendable 
sustituirlos, recuerda que tu vida va a más de 100 km/h encima de 
8 centímetros cuadrados de goma, más vale que esta goma sea 
buena…

Frenos
Mientras movemos la moto “a mano” para comprobar los 
neumáticos, no está de más verificar el correcto funcionamiento de 
los frenos. Si chirrían, debemos desmontar las pastillas y utilizar 
grasa específica para frenos (Figura 6). No vale cualquier grasa, 

(Figura 5) (Figura 6)
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por razones importantes de seguridad.
Si se te da bien y dispones de algún sangrador, quizás sea un buen 
momento para sustituir el líquido de frenos, debería sustituirse cada 
dos años, ¿cuándo fue la última vez que lo cambiaste? (Figura 7).

Combustible
La gasolina almacenada en el depósito se degrada con el paso del 
tiempo, y puede llegar un momento en el que no es capaz de hacer 
que el motor funcione correctamente. Si dudamos de su calidad 
podemos utilizar algún aditivo específico (Figura 8). Estos aditivos 
también ayudarán a limpiar los depósitos de goma que se forman 
por la inactividad en los sistemas de carburación e inyección, y 
en cuanto tengamos la oportunidad llenaremos el depósito por 
completo con gasolina “fresca”.

Lubricación general
Es importante comprobar todas las piezas móviles de la moto 
(cables, palancas, ejes, cadenas…) y lubricarlas correctamente, 

(Figura 7)
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utilizando un buen aceite en spray o grasa de alto rendimiento. A 
parte de mejorar las sensaciones y el manejo, la correcta lubricación 
de los componentes móviles los protege de la corrosión y la 
suciedad (Figura 9).
Mientras lubricamos, iremos tocando con la mano todos los 
componentes a nuestro alcance y verificando que no hay nada 
suelto, roto, manguitos de goma agrietados, etc.

Cambio de aceite
Uno de los momentos en los que más se degrada el aceite de 
motor es cuando la moto está parada, pues absorbe humedad 
ambiental, agua, que se mezcla con el aceite dentro del motor. En 
una utilización diaria, esta agua se convierte en vapor cuando el 
motor alcanza la temperatura operativa y se expulsa a través de 
los respiraderos del motor. Si el motor permanece mucho tiempo 
parado, esta mezcla crea una pasta blanquecina irrecuperable. Lo 
más recomendado tras un período de inactividad es:
Comprobar el nivel en frío (simplemente verificar que hay algo de 

(Figura 8)

(Figura 9)
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aceite, no es necesario que esté al máximo).
Arrancar el motor y ponerlo a temperatura operativa, durante unos 10 minutos o 
una vuelta corta. En este punto es totalmente recomendable utilizar algún producto 
“Flush” mezclado con el aceite viejo, que realizará un lavado interno en profundidad 
eliminando más residuos que con un simple cambio de aceite (Figura 10).
Para el motor y drenar el aceite, cambiar el filtro (y ya de paso, ¿por qué no las 
bujías también?) y rellenar con aceite sintético de calidad, con la viscosidad 
recomendada.
Volver a arrancar el motor durante diez minutos (una vuelta corta) hasta que alcance 
la temperatura operativa y rellenar en caso necesario hasta el nivel recomendado 
por el fabricante.

Vuelta a la normalidad
Si tu motocicleta estaba en buen estado cuando la dejaste parada, con estas 
simples comprobaciones te aseguras el poder volver a la carretera con todas las 
garantías para que resulte una experiencia agradable y segura. Ten en cuenta que, 
cada vehículo es diferente, por lo que te recomiendo utilizar el sentido común a la 
hora de añadir cualquier punto de interés que sea recomendable chequear.

Este artículo está 
disponible en nuestro 

canal de YouTube

Instagram.com/frankburguera/

(Figura 10)
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No es una queja, que conste, sino una constatación 
de que tendríamos que estar ahora mismo muchos 
de nosotros en Jerez, disfrutando del GP de España 

en vez de confinados. Escribo estas líneas el 1 de mayo, el 
Día del Trabajador, para que no se diga, en vísperas de que 
nos permitan al fin salir a hacer algo de deporte. Será en dos 
turnos, entre las seis y las diez de la mañana y entre las ocho 
de la tarde y las once de la noche. A decir verdad, ambos me 
vienen mal, pero está el tema como para quejarse... Como 
solía decir el bueno de Valentín Requena, los artistas nos 
levantamos a partir de las diez, que antes el cerebro no 
carbura. Y el horario de noche lo veo más para tomar birras 
que para sudar haciendo deporte, aunque si las birras inicia-
les nos llevan a sudar después tampoco me importa acabar 
empapado, que para eso está la ducha.

De todo esto puede dar fe el ca-
bronazo de Nacho Mahou, al que 
estoy apretando más que nunca 
rebasando el plazo de entrega de 
este artículo para el ChopperON 
de mayo. Él bajó conmigo una 
vez a Jerez en moto, con la 
Aprilia Tuono. Conmigo y Tito 
Lladós, pero digo conmigo por-
que fui yo el que le abrió 
las puertas de su habi-
tación para invitarle a 
dormir du- rante el fin 
de

Tendríamos que estar en Jerez con MELA CHÉRCOLES

twitter.com/ASMELACHERCOLES

BOX34
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He aquí un asunto 
fundamental. Comer y 
beber. Puedo aseguraros 
que son actividades 
en el Top Ten de mis 
dedicaciones favoritas. No 
es que estén en el podium, 
pero son hobbies que puedo 
combinar perfectamente 
con los que ocupan las 
tres primeras posiciones. 
Así que, por experiencia y 
delectación puedo aportar 
los siguientes consejos.  

Para comidas de campaña 
y supervivencia:  
Es buena cosa utilizar las 
tiendas de los pueblos. El 
establecimiento proveedor 
ideal para un viaje en 
moto es ese bar que abre a 
primerísima hora y que al 
tiempo que te prepara un 
café, ejerce de tienda de 
ultramarinos y panadería 
local y de recolector de 
tempraneros exclientes de 
puticlub. Aquí se compra 

uno un pan, un chorizo, 
una cuña de queso y a gozar 
de la siguiente parada. 
Con un quemador ESBIT 
del ejército alemán de 
los de pastilla Un buen 
compañero de viaje es una 
lata de fabada. Créanme. 
Con un quemador ESBIT 
del ejército alemán de los de 
pastilla (que nos ocupa lo 
que una cajetilla de tabaco, 
combustible incluido, y que 
no supone ningún riesgo 

de incendio por derrame 
o accidente) y tu lata de 
fabada, dispondrás de 
una nutritiva comida y un 
impulso gaseoso extra. (En 
cuanto recupere la libertad, 
tengo que preparar un video 
demostrativo). Además, las 
latas de fabada son fabulosas 
para intercambiar con los 
nativos. Confía en mí.

Breve guía para el rutero tragamillas II con ALEX TORNASOL

Con consejos, advertencias y comentarios para el motorista novato: La Comida.
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