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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

Tenemos ganas de salir a rodar en moto, eso está claro. ¿Cuando podremos 

hacerlo plenamente? No lo sabemos, pero ya estamos preparados. Desde 

ChopperOn ya estamos organizando unos fines de semana de ruta y 

juerga, en lugares escogidos. Todo está listo a falta de que las fechas dejen de ser 

inciertas y se concreten en el calendario. Además no hemos parado de editar la 

revista, ni los vídeos del canal de YouTube, ni la web. Y muchos menos de batallar 

en las redes sociales. Estar ocioso no es para nosotros. Nuestra mente inquieta 

sigue organizando -o mejor perpetrando- proyectos para deleite de nuestros 

seguidores y propio. También estamos estableciendo estrategias comerciales para 

fortalecer la economía de España apoyando a los negocios que pululan alrededor  

de la moto, las rutas y la industria auxiliar. ¡Rodemos de nuevo!

La incertidumbre no es para nosotros
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  Springster II con Mister+   

44



La obra de Mister+ la 
conocemos perfectamente 

pues acudía a la cita 
anual del Bike Show del 

Big Twin de Castellón 
puntualmente. Nos llegan 

unas imágenes de la 
Springster II, una unidad 

potente y sofisticada. 

texto: nacho.mahou ¬ fotos: Pau Lo
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Para parar tanto poderío Xavier se ha decantado por lo nacional, francés en este caso, 
y Beringer Brakes suscribe el sistema de frenado
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Destaca el propulsor, un Ultima “El Bruto” Engines Big Inches Economy de 2.081 cc. 
Palabras mayores. Y pasta: 3.782 €.
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Para transmitir la fuerza de los 140 CV se ha usado una primaria BDL en seco expuesta al aire. 
Aproximadamente, 3.000 €.
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Las llantas son un prodigio de fibra de carbono. Son unas BST de cinco palos, 
con los brazos tipo cruz de Malta, suma 3.000 €
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Se han situado sobre la horquilla invertida unos semimanillares. 
Están rematados por unos puños de patrón de diamantes, buen agarre.
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La instrumentación consiste en un tacómetro Rpm + Shift Light -tipo Autometer, 
y un velocímetro digital Motogadget Mini Motoscope.
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El lugar donde se ubica habitualmente el depósito de aceite lo ocupa 
el tubo de escape que se retuerce como un anguila debajo del asiento.
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El escape asoma por ambos lados, a la altura de las nalgas del piloto. 
¿Será una nueva versión del jambonneau de Carcassona?
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Mister+ aplica un pigmento de gran calidad, y usa una gama de colores concreta 
como el naranja, blanco y tono azulado. 
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Bajo los matices de color aparece un metal flake de grueso calibre. 
El asiento -de cuero marrón desgastado- difiere del resto.
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El depósito de aceite parece alojado en el colín y un radiador enfría el lubricante por el lateral diestro.
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En ese lado donde se aprecia, encajado en el motor, el diminuto filtro de aire; 
agarrado con una abrazadera digna de la mejor ferretería. 
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Como curiosidad, la frenada es combinada, ya que el pie derecho solo goza de un soporte, sin más artilugios.
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https://chopperon.com/springster-ii-mister+/


triumphmadrid.es/

NUEVA TRIUMPH TIGER 900

VEN A VERLA A NUESTRO 
CONCESIONARIO
SI PUEDES

https://triumphmadrid.es/


 MOTO GUZZI V85 TT

En la wEb dE MOTO GUZZI ya aparEcE 
Una nUEVa pEsTaña: EndUrO. EsTá 
acOMpañada dE crUIsEr, classIc y 
cUsTOM sE IncOrpOra EndUrO, El 
TUTTO TErrEnO dE la Marca ITalIana. 
y lO han hEchO MUy bIEn cOn la V85 TT.

TExTO . nachO.MahOU

Esta prueba está 
disponible en nuestro 

canal de YouTube

2020

https://youtu.be/JD3TIbHCv_c


aparEcE En la EscEna dE las 
MOTOs rETrO la V85 TT. la 

hEMOs prObadO dUranTE Una 
sEMana y nOs ha dEjadO Un 

bUEn sabOr dE “bOTa”.
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lO qUE hacE a la V85 TT 
pEcUlIar Es sU aspEcTO 

rETrO. El dEparTaMEnTO 
dE la Marca lOMbarda ha 

TrabajadO dE lO lIndO En la 
EndUrO y sE nOTa.
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MOTO GUZZI dEnOMIna a 
sU nUEVO MOdElO classIc 
EndUrO, aUnqUE -sEGún 
la MIsMa fUEnTE- Es la 
cOndIcIón Off rOad En Un 
10% dEl UsO rEcOMEndadO.
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METEs la llaVE, 
GIras, arrancas 

y sE prOdUcE 
El “MEnEO” a 

la dErEcha 
sIGnIfIcaTIVO; Tras 

El cUal El nIVEl 
dE VIbracIOnEs 

En Marcha 
Es basTanTE 

cOnTEnIdO GracIas 
a sU dOblE EjE dE 

EqUIlIbradO.
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El dOblE farO Es TOdO 
pErsOnalIdad. la lUZ 
dIUrna dE lEd dEl farO 
dElanTErO sIMUla El pErfIl 
dEl áGUIla dE MandEllO 
dEl larIO y aTraVIEsa las 
ópTIcas GrandEs.
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han cOnsEGUIdO 
Una MOTO 
aTracTIVa a 
lOs OjOs -cOn 
la línEa a 
TEMpOral- y Un 
fUncIOnaMIEnTO 
ópTIMO. 
InclUsO En la 
ElEcTrónIca, 
pUEdE qUE 
sEa pOr la 
InflUEncIa dE sU 
prIMa aprIlIa.
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El cEnTrO 
prOTaGOnIsTa 
Es El MOTOr 
bIcIlíndrIcO 
TransVErsal 
En V a 90°. sU 
pOTEncIa Es 
80 cV (59 kw) a 
7.750 rpM. nO 
Es Un bólIdO, nI 
falTa qUE hacE. 
dErIVa dE las 
V9 (853 cc)
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El bascUlanTE 
dE alUMInIO 
asIMéTrIcO 
TIEnE Un 
braZO cUrVO 
En El ladO 
IZqUIErdO, El 
braZO dErEchO 
dEl bascUlanTE 
alOja la 
TransMIsIón 
sEcUndarIa: El 
cardán.
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la panTalla TfT 
prOpOrcIOna 
la InfOrMacIón 
nEcEsarIa; 
adEMás dIspOnE 
dE TrEs MOdOs 
dE cOndUccIón 
(callE, llUVIa, 
Off rOad). 
Es fácIl dE 
ManEjar. la 
panTalla Es 
pEqUEña pErO 
EfEcTIVa.

2929



El dOblE 
farO Es TOdO 
pErsOnalIdad. 
la lUZ dIUrna 
dE lEd dEl farO 
dElanTErO 
sIMUla El 
pErfIl dEl 
áGUIla dE 
MandEllO 
dEl larIO y 
aTraVIEsa 
las ópTIcas 
GrandEs.
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EspEcTacUlar 
dOblE ópTIca 
TrIdIMEnsIOnal 
dEl pIlOTO 
TrasErO, TOdO 
El lEds. la 
parTE TrasEra 
IncOrpOra Un 
TranspOrTín 
qUE -a la par 
UTIlIZa El- 
pasajErO para 
sUjETarsE

3131

https://chopperon.com/moto-guzzi-v85-tt/


Francisco 
Alí Manén, 
propietario 
de Lord Drake 
Kustom, nos 
explica las 
curiosidades 
de la Triumph 
Bonneville 
Scarface.

3232

  Triumph Bonneville con Lord Drake Kustom 



Construida en 
2013, en Miami, 

llegó a mis 
manos después 
de un pequeño 
accidente. Era 

una de las 
motos de flota 

que alquilo para 
dar vueltas por 

la ciudad de 
Florida.
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En Miami -con 
mucha luz y mucho 
sol- le iba un color 
blanco, acompañado 
con líneas verdes 
de British racing 
green para darle 
elegancia a la 
pintura, que 
resaltaríamos con 
un oro envejecido 
para completar.
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Terminé esta 
moto en las 
siete u ocho 
horas previas al 
comienzo de un 
reconocido bike 
show -Rat Hole- 
que se celebra en 
EEUU. El sábado 
la rematamos y 
el domingo fue 
presentada.
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Cuando por 
fin llegamos 
a Lynchburg, 
presentamos 
dos motos: 
la Triumph 
Bonneville 
Scarface y la 
Harley-Davidson 
Dyna Low Rider 
FXDL Red Baron
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La Scarface 
consiguió el 
segundo puesto 
en la categoría 
cafe racer. 
Pero esto no es 
todo. La primera 
posición la 
alcanzó la moto 
que también 
presentaba LDK.
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Sebastián -un 
amigo- tras 
observarla, 
dijo: “La moto se 
tiene que llamar 
Scarface. Por 
tres razones: 
Estamos en 
Miami, es blanca 
como la cocaína 
y está llena de 
dorados.”
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Tom Kaulitz de Tokio 
Hotel.
Tom estaba interesado 
en la moto. Tras 
unas conversaciones, 
llegamos a un 
acuerdo confidencial.

Instagram.com/lorddrakekustoms/

Este reportaje está 
disponible en nuestro 

canal de YouTube
3939

https://www.instagram.com/lorddrakekustoms/
https://chopperon.com/triumph-bonneville-scarface/
https://youtu.be/tBs2wijp7aA


SUScribete

https://www.youtube.com/chopperonmag


Este es otro ejemplo de que el 
teletrabajo puede ser una labor 
completa y satisfactoria aún con los 
condicionamientos de la distancia social. 
Jose Cepas nos pasa las fotos de la moto 
Built for Speed realizada en Greasy 
Bobber. Nos ponemos al habla con Sergio 
Bernabéu y nos explica los detalles de su 

construcción. 

texto - nacho mahou fotos - cepas_mad

                                                  Built for Speed - Greasy Bobber             
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“La moto 
cumple con lo 
que indica su 
nombre: Hecha 
para ir rápido” 
asevera Sergio. 
Fue un encargo 
de César de 
Costa Este. 
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El cliente 
consigue un 
Shovel del 72 que 
se encontraba en 
estado lamentable 
y decide quedarse 
con el motor 
únicamente, 
que también 
se encontraba 
en malas 
condiciones.
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La idea 
primigenia 
era hacer una 
moto rápida con 
aceleración y 
con toque chopper 
retro.
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El manillar 
remató la obra 
con aspecto de 
carreras de 
board track, 
estilo antiguo, 
con unas manetas 
de Custom Tech, 
muy clásicas y 
muy apropiadas.
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El motor se 
potenció a 1.500 
cc, árbol de 
levas, cigüeñal, 
carburador 
S&S, bielas... 
“el copón de la 
amargura, tío”.
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Se situó un 
depósito de 
combustible de 
Sportster, pero 
no quedaban bien 
a los ojos del 
autor. Así que 
decidió cortarlo 
por la mitad y 
hacer dos partes.
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El acabado de las 
piezas restantes 
de la carrocería 
-junto al tanque 
de combustible y 
colín-, depósito 
de aceite y tapas 
del motor se 
remataron en 
níquel satinado 
para ofrecer un 
aspecto inédito.
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El customizador 
se decantó para 
el chasis por el 
verde oliva. “Me 
molaba mucho 
ese color, me 
recordaba el 
de un Seat 131 
Supermirafiori 
de un tío mío, 
super chungo”.
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“Fabriqué un 
colín monoplaza, 
tipo carreras, 
pegado a la 
rueda trasera; 
amorraete”. 
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“Mucho rock and 
roll en la moto, 
muy guapa quedó” 
aporta Sergio.
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Las llantas son  
unas Invader de 
Chica’s Custom 
Cycles. Estaban 
esperando un 
proyecto donde 
participar. “Le 
van como anillo 
al dedo; clavadas” 
descubre Sergio. 
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El chasis es un 
Paughco, rígido. 
La horquilla 
proviene de un 
Evo de mediados 
de los 90.

5353

https://chopperon.com/built-for-speed-con-sergio-bernabeu-greasy-bobber/


Tenemos ante nosotros a un 
gran motorista, empresario y 

emprendedor del mundo de 
Harley-Davidson en España. 

Concretamente en Barcelona, 
con el concesionario urbano 

más grande de Europa.
texto ¬ nacho mahou 

    Entrevista a Jorge del Olmo - Espacio Harley-Davidson BCN        
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Recuerdo con 
mucho cariño 
mis inicios. Con 
mucha ilusión 
compré un 
shovel de 
segunda mano 
reconstruido y 
rígido, que luego 
desmontamos 
entero para 
hacerlo de nuevo.
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Mi profesión es la 
comunicación. Me 
he dedicado a ello 22 
años y me apasiona. 
En agencias de 
publicidad, estudios 
gráficos, fui director 
de marketing de una 
emisora de radio 
y hasta tuve un 
programa.
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Gracias a 
la fabulosa 
inconsciencia, 
que me ha 
acompañado 
siempre he sido 
capaz de avanzar 
con un proyecto 
sin tenerlo claro 
del todo.
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Han sido 10 años 
increíblemente 
intensos. Ha 
valido la pena, 
la experiencia ha 
sido muy chula. 
Además esto 
lo llevo con mi 
mujer, el tándem 
que hacemos es 
maravilloso.
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A Harley-
Davidson desde 
fuera lo ven 
algunos como un 
gueto; que si es 
para solo unos 
pocos, que si es 
para los malotes. 
Es la marca 
que casi todo el 
mundo conoce y 
-a la par- la gran 
desconocida.
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The Flow 
Motorcycles ha 
sido un capricho 
propio. La parte 
de customización 
de motos me 
encanta, ya 
empecé con aquel 
primer Shovel. 
He querido estar 
en el negocio de 
la customización 
desde el primer 
momento.
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Con 18 personas 
trabajando en Espacio 
H-D me tengo que centrar 
al 150%, debido a los 
momentos difíciles que 
vivimos. 
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No soy muy 
viajero en moto. 
Una Touring. Me 
encantan, ágiles 
con ese tamaño y 
peso. Me apetece 
una Road Glide, 
pero no le voy a 
hacer muchos 
kilómetros.
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Las Sportster 
son siempre 
superventas. Es 
muy mágica, se 
adapta a todo. 
Por ciudad, por 
carretera… La 
Softail Standard 
es una moto con 
buen precio, y te 
da posibilidades 
para trabajar 
sobre ella. 
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Esta entrevista está 
disponible en nuestro 

canal de YouTube

Instagram.com/jorgedelespacio/

Agradezco a 
ChopperOn -que 
lo sigo desde 
los inicios- la 
iniciativa. Es 
muy bueno para 
nuestro mundillo. 
Haceis un trabajo 
maravilloso. 
Gracias por contar 
conmigo.

6464

https://youtu.be/ngffmVgFu9s
https://chopperon.com/entrevista-jorge-del-olmo-espacio-harley-davidson-bcn/
https://www.instagram.com/jorgedelespacio/


    BMW Motorrad R18       

Tras el éxito -dentro del 
mercado café racer- de BMW 
Motorrad, con su inefable R 
nineT, el fabricante alemán 
afila sus sables para combatir 
con un nuevo producto que 
ya nos crea ansiedad a los 

seguidores de las 
motos en nicho 

Custom. 
texto nacho.mahou
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En comienzo de la contienda se inició hace casi un año con la 
presentación del prototipo Concept R18. La aceptación del modelo 
ha sido enorme. Y con la certeza de que el arquetipo tomaba 
cuerpo, ya realidad. Su nombre: BMW R18.

6666



La “normal” cuesta 17.495 dólares en USA. Dentro de ese 
rango monetario se encuentran las motos americanas que 

lideran este segmento: Fat Bob en H-D y Chief en Indian.
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Los de BMW han usado un telescopio más grande para 
fijarse en la R5 de 1936, según palabras de Edgar 
Heinrich, jefe de diseño de la compañía bávara. 
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Y no hay más que ver los parecidos: anchura del manillar, monoasiento, horquilla negra y cubierta, la forma y decoración del 
tanque de combustible, tapas de los cilindros, aspecto del basculante trasero, colas de pez al final del escape, color global 
negro, ruedas de radios… y por supuesto el motor boxer refrigerado por aire.
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Y no hay más que ver los 
parecidos: anchura del 
manillar, monoasiento, 
horquilla negra y cubierta, 
la forma y decoración del 
tanque de combustible, 
tapas de los cilindros, 
aspecto del basculante 
trasero, colas de pez al final 
del escape, color global 
negro, ruedas de radios… y 
por supuesto el motor boxer 
refrigerado por aire.
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Como curiosidad, motor, 
caja y transmisión pesan 
110 kilos. Y es que el motor 
es el boxer más grande 
jamás construido por BMW, 
con 1.802 cc que empujan 
sin problemas el tercio 
de tonelada de la cruiser 
bávara.
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El propulsor de la BMW 
R18 está refrigerado por 
aire y aceite, con cuatro 
válvulas por cilindro. Y 
sendos  árboles de levas. 
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No se ven los cables, 
ocultos dentro del manillar. 
Y los tubos hidráulicos 
y otros adminículos son 
desmontables fácilmente. 
El reloj es analógico con 
display digital. 
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Se han cuidado al máximo 
los detalles, teniendo 
como referencia la 
“Concept”. Nada sobra o 
es superfluo en la R18.
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Las luces son tipo LED, más 
acordes con los tiempos 
que corren. Se agradecen 
los pequeños intermitentes, 
lejos ya de las “mandarinas” 
clásicas. 
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El logo actual de BMW va 
incrustado en los laterales 
del tanque de combustible, y 
va sujeto con unos tornillos 
(storz), otra reminiscencia 
de antaño.
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Es una buena base para 
transformar la moto 
de serie a tu gusto; sea 
con el catálogo de BMW, 
piezas aftermarket o la 
personalización artesanal. 
Ya existen algunos 
productos con afamadas 
firmas como Roland Sands 
Design, Vance & Hines y 
Mustang Seats.
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La R5 fue uno de los modelos más destacados de BMW, solo 
se produjo en 1936 y se fabricaron 2.652 unidades. Su 
cilindrada de 494 cc aportaba 24 Cv a 5.600 rpm, alcanzando 
una velocidad máxima de 140 km/h.

7878

https://chopperon.com/bmw-motorrad-r18/


  Luciano Kustom Art

7979



En nuestra labor de presentar los artistas 
españoles en la actualidad llegamos 
a Luciano Sánchez, de Granada. En 
obra prevalecen elementos clásicos 
del Lowbrow Art, amalgamados con 
referencias tan dispares como los cómics, 
en mundo underground, el cine de culto; 
hasta obras de arte de la pinacoteca 
nacional. 
Texto: nacho.mahou
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Luciano se dedica 
plenamente a esto, a 
pintar con el tradicional 
método de pigmentos 
acrílicos y oleos. El 
formato grande y las 
superficies atávicas - 
tela o madera- son sus 
soportes preferidos. 
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Luciano sueña pesadillas 
que luego retrata. 
Parece haberse quedado 
dormido con un cómic 
abierto sobre su torso, de 
donde emergen monstruos 
ocres y pestilentes.
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Sus pinceles captan un 
mundo onírico y cercano 
de escenas de cine 
reconocibles por todos. 
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Aparecen personajes 
de series de televisión 
que se han podrido en 
el camino hasta las 
cerdas de la brocha que 
impregnan el lienzo.
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En la atmósfera 
de los cuadros de 
Luciano no hace buen 
tiempo. Los cielos 
son tenebrosos, 
casi tormentosos. 
Parecen situarse en 
el ocaso.
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No luce un sol 
apetecible, a pesar 
del golpe de color de 
sus protagonistas 
que aparentan 
disponer de luz 
interior.
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La obra de Luciano 
Sánchez está muy 
reconocida -ya que 
su lenguaje visual 
es perceptible 
por todos- 
internacionalmente.
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Licenciado por la Facultad 
de Bellas Artes de Granada, 
nuestro artista andaluz 
impregna de un halo mágico 
los tótems de la cultura 
custom.

Instagram.com/lucianokustomart/
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https://chopperon.com/luciano-kustom-art/
https://www.instagram.com/lucianokustomart/


 Elspeth Beard, la vuelta al mundo en solitario, en moto

la MUjEr qUE nO 

sE dETEnía 
anTE nada

dE VEZ En cUandO Es bUEnO TOMar EjEMplO dE alGUIEn 
para lanZarsE a VIajar En MOTO. y TOMar Una bUEna 
rEfErEncIa. hOy qUIErO qUE cOnOZcáIs a Una MUjEr, 
ElspETh bEard, qUE En 1982, y En sOlITarIO, sE lanZó 
a dar la VUElTa al MUndO cOn sU MOTO. dE hEchO, sE 
cOnVIrTIó En la prIMEra InGlEsa En lOGrarlO. y lO 
ExTraOrdInarIO dEl casO Es cOMO lO hIZO.

Texto: Alex Tornasol  -  Fotos: Elspeth Beard
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sIn Más MOTO qUE sU prOpIa MOTO, Una 
MOTO qUE sabía MOnTar y dEsMOnTar 
dE arrIba a abajO Ella sOlITa. sIn 
asIsTEncIa, y cOn EncUEnTrOs En El 
caMInO qUE MUchas VEcEs nO fUErOn 
dE Gran ayUda.
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Home Rebuild
Northern Territory Ayres Rock Western Australia Loading bike off boat in India

India morning departure India crouching by bike Pakistan
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Border to Kathmandu About to leave Kathmandu Two bikes & Camel - Rajasthan Road back to Srinagar - Ladakh
Pakistan Quetta road sign Baluchistan desert Bike stuck in sand - south coast Turkey Home Rebuild
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En esta ocasión, vamos a realizar un tutorial 
eminentemente práctico para comprobar si el 
sistema de carga de cualquier motocicleta funciona 
correctamente.

Antes de empezar con las pruebas, definiremos brevemente los 
componentes: 
El alternador (Figura 1)
Consta de un rotor con imanes o plato magnético, que gira 
alrededor de un bobinado fijo llamado estátor. Las variaciones en el 
campo magnético de las bobinas generan corriente alterna (como 
la que tenemos en casa). Cuanto más rápido gira el motor, más 
voltaje obtenemos.

Comprobando el sistema de carga en tres pasos
(Figura 1)
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El rectificador-regulador (Figura 2)
La corriente alterna no es demasiado útil en una moto, ya que no 
permite el funcionamiento de los dispositivos electrónicos. Por eso 
a la salida del alternador se coloca el regulador, que convierte la 
corriente alterna en corriente continua, con positivo y negativo. A 
esto se le llama rectificar la corriente.
Al mismo tiempo, el regulador controla que no le llegue demasiado 
voltaje a los componentes eléctricos, para protegerlos, eliminando el 
exceso de corriente través del chasis.

La batería (Figura 3)
Se trata de un elemento que permite almacenar energía procedente 
del regulador. De este modo, cuando el motor está parado o 
funciona a bajas revoluciones podemos disponer de corriente 
para mover el motor de arranque, las luces y otros componentes 
electrónicos.
Otra función muy importante de la batería es la de “amortiguador” 
eléctrico, filtrando la corriente que llega desde el alternador y 

(Figura 2)
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a través del regulador, para que los componentes electrónicos 
funcionen con gran precisión y estabilidad. (Figura 4)

Prueba en tres pasos (Figura 4)
Para realizar una comprobación rápida del sistema de carga tan 
sólo necesitamos un multímetro capaz de leer corriente continua y 

(Figura 3)

(Figura 4)
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también alterna. Procederemos del siguiente modo:
• Ponemos el multímetro en medición de voltaje alterno (VAC), 
desconectamos el conector del alternador, arrancamos el motor 
y medimos la salida del mismo (Figura 5). Deberíamos obtener 
unos 40V, que aumentan progresivamente si aceleramos (es 
imprescindible consultar los datos del manual de taller para cada 
año y modelo de moto, pues esta medición varía mucho). Si el 
alternador funciona correctamente pasamos a la siguiente prueba.
• Con el motor parado y el contacto en “off”, medimos el voltaje 
continuo (VDC) en los bornes de la batería. Debería ser de 12V 
o mayor (Figura 6). Arrancamos el motor y volvemos a medir. 
El voltaje debería subir hasta los 13V o más. Con esta prueba 
hemos comprobado el estado de la batería y el funcionamiento del 
rectificador. Pasamos a la siguiente prueba.
• Sin dejar de medir como en el paso anterior, aceleramos y 
comprobamos cómo va subiendo el voltaje, hasta que se estabiliza 
alrededor de los 14V aunque aceleremos más. Esto nos indica 
que el regulador de corriente está realizando su función de manera 

(Figura 5)
(Figura 6)
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correcta, este punto también lo podemos comprobar con el propio 
voltímetro de la moto, si dispone del mismo (Figura 7).
Comprobar estos 3 puntos no nos llevará más de 5 minutos, y 
podremos conocer si el sistema de carga funciona adecuadamente 
o si existe algún problema en alguno de los componentes. Como 

siempre, consulta el manual de taller para conocer los valores 
específicos concretos para la moto con la que estás 

trabajando (Figura 8).

(Figura 8)

Este artículo está 
disponible en nuestro 

canal de YouTube

Instagram.com/frankburguera/

(Figura 7)
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No soy especialmente creyente, pero él sí que lo 
era, así que supongo que nos observará desde el 
cielo, porque, si existe, él se lo tenía ganado. Eso 
seguro. Estoy hablando de Luis Salom, piloto 

mundialista de Moto2 fallecido el 3 de junio de 2016 y al que 
en AS homenajeamos junto a su madre, María Horrach, en 
el día que se cumplía el cuarto aniversario de su irreparable 
pérdida. 

Días antes me llamó la madre de Luis para pedirme que hi-
ciéramos algo chulo para recordar a su hijo el 3 de junio. Le 
contesté que estaría encantado y le propuse hacer un Live 
desde el Instagram de nuestro periódico, que es lo que más 
lo ha petado en los meses del confinamiento. Me dio su OK 
y nos pusimos manos a la obra, sin darme cuenta del Miura 

que estaba por llegar...

Llegado el día del aniver-
sario, me levanté raro y 
pasadas las horas entendí 
que lo que de verdad estaba 
era cagado. Literal. Yo he 
hablado muchas veces con María tras la muerte de Luis e 
incluso me he desplazado hasta Mallorca con mi familia para 
estar al lado

Luis Salom que estás en los cielos con MELA CHÉRCOLES

twitter.com/ASMELACHERCOLES
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