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Desde que surgió el lío ese de Madrid Central, los amigos no dejan de 
dar la brasa preguntando si deberían comprarse una moto eléctrica. 
Lo gracioso es que me lo pregunten a mí, que me gusta la gasolina 
bien cargadita de plomo, y que en su día compre una buena reserva 
de pastillas de freno con amianto que aun uso en mis “hierros” viejos 
porque creo que van mejor… O eso me parece.
Que conste que no estoy en contra del progreso, pero me niego a 
aceptar a pies juntillas las tesis de todos esos progres de salón que 
se han subido al carro de la ecología para imponernos la visión de 
un mundo ideal que solo existe en su imaginación. Puedo aceptar 
los vehículos eléctricos como otra alternativa más para desplazarse 
por la ciudad, que no para viajar. Pero de ahí a creerme que en un 
mundo sin motores de explosión todo será más sano, más feliz y 
más “chuli”… como que no cuela. 
Por suerte, la puesta en práctica de la ocurrencia de todos esos lis-
tillos que inventan normativas en Bruselas para justificar los suelda-
zos que cobran, que seguro que no van al trabajo cada mañana en 
un cochecito eléctrico, va para largo. En teoría se prohibirá circular 
a motos y coches (y autobuses, camiones, barcos, aviones,…) que 
usen combustibles fósiles en 2.050, y como dentro de 31 años los que 
leéis y los que hacemos esta revista lo único que podremos aspirar 
a conducir será un tacataca, lo mejor es que no nos preocupemos y 
sigamos disfrutando todo lo que podamos nuestros queridos, antiso-
ciales y contaminantes cacharros. Y el que venga detrás… que arree.

Daniel Gil-DelGaDo

Editorial
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Third Time Lucky
(A la tercera va la vencida)

La Battle Of The Kings, el concurso anual que Harley-Davidson organiza entre sus 
concesionarios, se ha convertido en uno de los bike shows más mediáticos del sector…

T e x T o :  x T B ;  F o T o s :  C o r T e s í a  d e  H d  T a r r a C o
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a fórmula es tan sencilla cómo 
práctica: a los concursantes se les 
da a escoger entre varios modelos 
de la gama para que elijan el que 
prefieren transformar, y cuentan 
con un presupuesto limitado a 6 
mil euros de los que un porcentaje 
previamente estipulado se desti-
na a accesorios oficiales H-D, y 
el resto para piezas aftermarket 
y/o trabajos externos. A partir de 
ahí… el resultado dependerá de la 
habilidad, la imaginación, y el buen 
hacer de cada participante, cuyo 
único premio en caso de ganar 
será el orgullo de representar a su 
país en la final internacional que 
se celebra en el EICMA de Milán.
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El nombre “A la Tercera va la 
Vencida” es muy apropiado, 

ya que esta era la tercera vez 
que H-D Tarraco participaba 

en la Battle of the Kings
En la Battle de este pasado 2018 hubo 
18 participantes. Nueve de ellos usaron 
modelos Sporster Iron 883, Forty-Eight, 
y Roadster como punto de partida (3 
proyectos con cada uno de ellos); dos 
concesionarios se decidieron por la más 
pequeña de la casa, la Street Rod, y 
nada menos que ocho tiraron por todo lo 

alto decantándose por la nueva versión 
Softail de la Street Bob, una moto con 
una estética y características técnicas 
que se prestan a explotar al máximo 
las excelentes cualidades que ofrece  
a la hora de hacer un bobber, chopper, 
o incluso una transformación de estilo 
“old school”.
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Una moto de estilo “vintage racer” es lo último que a cualquiera 
se nos habría ocurrido hacer con una Harley Street Bob, pero en 

H-D Tarraco les gusta hacer las cosas a su manera
16 17
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La moto ganadora de la cuarta edición de la “BotK” fue la 
“Third Time Lucky” de Harley-Davidson Tarraco, un conce-
sionario que participaba por tercer año en este bike show 
(de ahí el nombre de “a la tercera va la vencida” con el que 

la bautizaron) en el que hasta la fecha se han caracteriza-
do por presentar motos que se salieran de lo normal, una 
norma que han convertido en tradición, y que este año 
mantuvieron presentando a concurso un tipo de máquina 

con la que lograron sorprender a propios y extraños. Mas 
que nada porque una moto de estilo “vintage racer” es lo 
último que a cualquiera se nos habría ocurrido hacer con 
una Harley Street Bob.
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El diseño 
de la “Third 
Time Lucky” 
encuentra su 

inspiración en 
diferentes tipos 
de motos que se 
entremezclaron 

hábilmente 
para crear una 

máquina que no 
dejara a nadie 

indiferente

Lo más significativo del caso es que, en 
cuanto a estética se refiere, a la Third Time 
Lucky se le ha dado la vuelta como a un 
calcetín sin que haya sido necesario cortar 
ni modificar ni un solo tubo ni soporte de 
chasis o la carrocería. En la parte ciclo el 
equipo técnico de H-D Tarraco se limitó al 
cambio de gomas (el neumáticos trasero es 
uno de perfil “cuadrado” de procedencia 
automovilística) y llantas pero manteniendo 
los discos y las pinzas de freno de serie, 
mejorar la horquilla telescópica original 
con muelles más duros y un aceite más 
denso, y a rebajar la suspensión trasera 
para que el piloto tenga la sensación de 
“volar” a ras del suelo.
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Los “culpables” de este trabajo fueron (de izquierda a derecha) Xavier 
Reverter, Jordi Heras, Joaquim Pons, y Jaume Raya
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El puesto de conducción es 
limpio y sencillo. No le sobra 

ni le falta nada
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Algo a lo que también contribuyen el 
manillar bajo tipo Clubman colocado 
por debajo del plano de la tija superior, 
y sobre todo la espectacular y aero-
dinámica réplica de aquellos semi-
carenados Avon que pusieron tan de 

moda los usuarios de las Royal Enfield 
Interceptor y Rickman Mettise en los 
años 60, tras el que el piloto puede 
girar el puño de gas sin compasión 
mientras se protege de la fuerza del 
viento.
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La mayoría 
de accesorios 

oficiales 
Harley que 

equipa la 
moto son 

de la línea 
Defiance
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Aunque cueste trabajo creerlo, el filtro de aire es el original. 
Parece mentira lo que puede hacer una pintura
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A los que gustan las etiquetas 
les costará mucho trabajo inte-
grar la “Third Time Lucky” en al-
guno de los estilos de moto que 
todos conocemos, ya que su di-
seño encuentra inspiración en la 
suma de diferentes conceptos 
que se entremezclaron entre si 
para que el resultado fuera una 
máquina que no dejara a nadie 
indiferente. O al menos al jura-
do que en esta ocasión estuvo 
compuesto por los fotógrafos 
Alberto García-Álix y José Ce-
pas, Jorge González de Hell’s 
Kitchen Garage, el ilustrador de 
Bobber Cult, y José Luna de 
Aoros HD, que no dudaron en 
aupar a la “Third Time Lucky” 
hasta el primer puesto de la 
Battle of Kings.
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La acertada y poco convencional 
elección de los colores que cubren 
la moto refuerza el carácter  
retro-racer de este  
proyecto de  
H-D Tarraco
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Tuvimos ocasión de escucharlos en el pasado Special Bikes Cult 
de Valencia, y podemos aseguraros que los escapes artesanales 

emiten música celestial
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General
Moto> Third Time Lucky
Modelo base> HD Street Bob
Propietario> H-D Tarraco
Constructor> H-D Tarraco
Tiempo> 1 ½ meses
País> España

Motor
Fabricante> Harley-Davidson
Tipo> V-Twin
Cilindrada> 1.745 cc
Alimentación>Inyección electrónica 
Filtro de aire>Original pintado
Escapes> Artesanales

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis> Original
Tipo> Softail
Horquilla> Original endurecida
Tipo>Telescópica
Faro>Led
Semicarenado> Réplica Avon
Manillar> H-D Clubman
Mandos/bombas> Originales
Puños> H-D Defiance
Velocímetro> Original
Llanta delantera> H-D radios; 19”
Freno>Original
Neumático> 100/90-19
Guardabarros>Artesanal
Depósito de gasolina>Original
Depósito aceite> Original
Asiento>H-D “mono” montado al aire
Estriberas>H-D Defiance
Llanta trasera>16” de radios
Freno>Original
Neumático>175/75 -R16 de coche
Guardabarros> artesanal
Porta matrícula> Lateral
Piloto/Intermitentes> Kellermann 2 
en 1
Pintura>Bicolor crema y marrón con 
el logo de BotK 2018
Varios>Juego de embellecedores 
H-D Defiance
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En ésta página tienes algunas de las empresas y profesionales que creyeron en nuestro pro-
yecto y lo apoyaron desde el primer momento, y sin quienes no sería posible que cada mes 

puedas leer ésta revista gratuitamente…

www.ducati.es
www.dynamicline.es
http://www.caferacernewstyle.com
http://www.coolmotorcycles.es/
https://es-es.facebook.com/www.acostprojectblogspot.com.es/
http://www.doctorcvt.com
http://www.rescatatumoto.com
www.hdofmadrid.com
www.harleybcn.com
www.gironacustom.com
www.harleydavidsontarraco.com
www.steelusa.es
www.dynamicline.es
www.nomadecycles.es
www.modelikocaferacers.com
https://es-es.facebook.com/nitrocycles.es/
www.dynamicline.es
www.metrallamotorcycles.es
www.kawasaki.es
http://star-team.es/index.php
www.dynamicline.es
www.rinconbiker.com
www.triumphmotosmadrid.es
www.steelbritish.com
http://www.royalenfield.com/esp/
http://www.eduardocastromotos.com
www.scramblerducati.com/es
http://www.dynamicline.es




El día que el Rock & Roll se enamoró 
de la música clásica

Arrancar una Harley-Davidson y escuchar el 
característico ronroneo del V-Twin evoca ca-
rreteras infinitas, libertad y mucho Rock & Roll. 
Del mismo modo que Metallica hace hueco a 
los violines para dar a sus temas ese refinado y 
elegante toque de originalidad, en Rizoma han 
querido dejar su sello en la Softail FXDR 114 
con una completa gama de piezas que harán 

que los amantes de la muscle bike americana 
se enamoren de la elegancia italiana como si se 
tratara de la mejor ópera rock.
Al observar la moto de adelante hacia atrás, lo 
primero que llama la atención es una mini cúpula 
de aluminio tras la que se esconde un embellece-
dor que cubre la consola de instrumentos que da 
un aire más sofisticado al puesto de conducción. 

El depósito de gasolina también gana protagonismo 
con otro embellecedor de aluminio diseñado espe-
cíficamente para este modelo, para el que los de Va-
rese tampoco se han olvidado de diseñar un nuevo 
guardabarros delantero más corto que el original, un 
cubre corona, y el pomo de ajuste de la precarga de 
la suspensión trasera para completar el kit, al que se 
le pueden sumar otros elementos del catálogo de la 
marca italiana. Detalles todos que, al igual que ocurre 
con cualquier pieza musical, serán esas pequeñas 
notas de color que convertirán tu FXDR en una obra 
maestra
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A la mayoría de nosotros seguro que nos gustaría 
poder adornar el salón de casa o el despacho con 
la réplica de un motor Porsche 993 GT2 Cup de 
mediados de los años 90, pero como no es un 
capricho al alcance de todos los bolsillos, la firma 
sudafricana Super Veloce ha empezado a comer-
cializar esta cafetera cuyo diseño copia fielmente 
el del propulsor del deportivo germano.
La Super Veloce “Flat Six”, que es como se llama 
este modelo, no es un simple adorno, sino una 
funcional cafetera que viene lista para usarse sin 
que haya que hacer más operaciones que cargar 
su depósito con agua, meterle una cápsula de café 
y pulsar el botón de “arranque” (la taza se coloca 
a la altura del embrague).
Paolo Mastrogiuseppe, el fundador de Super Veloce, 
es un ingeniero y diseñador italiano cuya pasión 
por las carreras le ha empujado a dotar sus cafe-
teras con formas relacionadas con el mundo de la 
automoción. Anteriormente ya ha fabricado otros 
modelos basados en modelos de F1 de época, 
motores V12 y hasta de un reactor.
Todos sus productos son piezas de colección que 
se fabrican en edición limitada y que no tardan en 
agotarse.

Un café a toda velocidad

Desde el pasado diciembre, la empresa murcia-
na Dynamic Line es el distribuidor para España 
y Andorra de los cascos SMK, una marca de 
concepto y diseño europeo que cuenta con 
dos fábricas en la India, en las que producen 
casi cinco millones de cascos al año.
En Studds gestionan todos los procesos de 
producción necesarios, desde los moldes de 
las calotas y componentes hasta la pintura 
y el montaje, sin olvidar los laboratorios de 
vanguardia en que los cascos SMK se prue-
ban de acuerdo a las normas internaciona-
les de homologación más estrictas, para de 
esta forma poder cumplir con el eslogan de la 
marca: “Estilo y Seguridad”. Por el momento, 
Dynamic Line distribuirá el Openface Glide, un 
modelo práctico y funcional que cuenta con 
doble aprobación P/J, y los integrales Twister 
para uso turístico, Stellar, de líneas agresivas 
y deportivas, y el modelo El Dorado de estilo 
retro que tenéis en la fotografía.
www.dynamicline.es/

Estilo y Seguridad
Dan Smith es un tornero y fresador canadiense muy aficionado a las muscle-bikes clásicas 
de origen británico –tiene una Vincent Black Shadow y una Vincent Rapide”, que después de 
tropezarse por casualidad con los viejos planos de un motor AJS V4 de mediados de la década 
de los años 30 decidió construir su propia versión desde cero. 
Tras muchos años de trabajo, tanto en el taller como investigando todas fotografías y documentación 
de la AJS V4 que cayó en sus manos, el resultado fue esta espectacular máquina cuyo propulsor 
ha construido con piezas fundidas, fabricadas y mecanizadas a medida por él mismo, entre las que 
hay componentes asombrosamente complejos como cigüeñales, cárteres y cilindros.
Ahora que la moto está terminada y el AJS V4 completamente rodado, Dan va a poner la moto a 
la venta en una subasta a la que puedes acceder clicando aquí, y con el dinero que saque por ella 
comenzará otro proyecto que por el momento no ha querido desvelar.
Para los que no lo sabéis, la AJS V4 fue un esfuerzo titánico de ingeniería que la mítica firma británica 
presentó en el Olympia Show en 1935.
Por desgracia, después de la Gran Recesión la situación económica mundial no era la mejor, y no el 
prototipo no se llevó a la serie, por lo que en AJS se limitaron a una versión de carreras  fabricar una 
versión de carreras con motor con cilindros de aleación y culatas independientes, un solo árbol de 
levas en cabeza por cilindro, muelles de válvula a la vista, cigüeñal calado a 180°, sobrealimentador 
Zoller, carburador Amal TT y transmisión de 5 velocidades con la que participaron en el TT Senior 
de la Isla de Man con poco éxito debido a su falta de puesta a punto.
Tras otros dos intentos fallidos en la Isla de Man en 1938, y en el GP del Ulster de 1939, donde 
Walter Rusk rodó antes de retirarse por sobrecalentamiento a una velocidad récord de 100.03 mph, 
llegó la primera y única victoria que disfrutó el V4 fue en la Chimay de Bélgica en 1946 con el piloto 
Jock West a sus mandos. 
Después de que los reglamentos técnicos prohibieran la inducción forzada volviendo obsoleto el 
motor AJS la marca abandonó el proyecto, se centró en desarrollar otros modelos, y el V4 desapa-
reció… al menos hasta que Dan Smith encontró sus planos

La AJS V4 de Dan Smith
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Norton Atlas Ranger

Aunque no siempre nos sea posible, nos gusta 
dar buenas noticias. Y más cuando atañen a al-
gún buen amigo de la redacción como es el caso 
de Adrian Persini, el dueño de la conocida tien-
da-taller Lizard Motorcycles, que recientemente 
ha trasladado su negocio a un nuevo local mucho 

más grande que el anterior, con el fin de dar un 
mejor servicio a sus clientes.
Lizard Motorcycles ahora está en C/ Arzobispo 
Fabián y Fuero, 24 Bajo Izquierda en
Godella (Valencia)
Teléfono 961 110485

Una de mudanzas

Siguiendo con la mítica marca británica rescatada 
en 2008 por Stuart Garner, entre los planes de 
Norton para este 2019 que acaba de comenzar 
también está incrementar su gama con la incorpo-
ración a la misma de la Atlas Ranger, un modelo 
que con toda seguridad será el más ligero, rápi-
do y potente de todo el segmento scrambler de 
menos de 1 litro de cilindrada, del que solamente 
se fabricaran 250 ejemplares.
La Norton Atlas Ranger toma su nombre de dos 
modelos icónicas en la historia de la marca britá-
nica: los famosos Atlas con chasis Featherbed y 
motor bicilíndrico paralelo de 750cc, y las Ranger 
con las que Norton participaba en las carreras 
tipo Baja por los desiertos de California.
Para asegurarse de que la Atlas Ranger sea una 
auténtica Scrambler deportiva y no una de esas 
motos de asfalto disfrazada de off-road que a la 
hora de la verdad solo sirven para subir a Insta-
gram fotitos de “postureo” haciendo el chorra en 
caminos de tierra, en Norton la han equipado con 
un bicilindrico DOHC de 650cc de refrigeración 
líquida que rinde la friolera de 84 Cv a 11.000rpm, 
lo que supone 20Cv más que la Triumph Street 
Scrambler, que también cuenta con un “sobre-
peso” de 19 kilos en comparación con la Norton. 
Tanto el escape 2 en 1, como los radiadores de 
agua y aceite están suficientemente altos como 
para que no nos quedemos tirados en medio del 
campo debido a una rotura por un impacto
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Hoy en día casi cualquiera puede diseñar una 
moto eléctrica, aunque no todo el mundo es ca-
paz de crear un modelo tan visualmente atractivo 
como el que ha desarrollado Steve Smith y que 
recientemente han publicado nuestros colegas de 
la revista de MCN. Hablamos de la Veitis eV-twin, 
una custom de aspecto clásico con un podero-
so motor bicilíndrico en V que en realidad es un 
propulsor eléctrico.
El motivo de crear esta moto se debió a que 
Steve tenía una BSA Bantam de 1953 de su 
padre, que transportaba en su yate para des-
plazarse con ella cuando llegaba a puerto. El 
problema era que cada vez que la metía en 
el barco tenía que drenar los líquidos para no 
manchar la cubierta, y como repetir la misma 
operación una y otra vez era un engorro se le 
ocurrió que con una moto eléctrica soluciona-
ría el problema, e hizo un chasis idéntico al 
Bantam al que le puso un motor eléctrico eco-
nómico. Cuando llegaba a los puertos la gente 
siempre le preguntaba dónde podían conseguir 
una moto igual, y decidió mejorar aquel primer 
prototipo.

Al principio uso chasis antiguos, pero luego se 
asoció con Malcolm Shepsherson de Metal Ma-
larkey, con el que diseñó un ligero bastidor de 
tubo de acero Reynolds 631 para a continuación 
instalarle un motor Ashwood de imán permanente 
sin escobillas con batería Panasonic con el que 
la eV-Twin es capaz de alcanzar 115 km/h de 
velocidad y una autonomía de 160 kilómetros.
En cuanto a equipamiento se refiere, la Veitis eV-
Twin es un verdadero catálogo rodante de piezas 
de primer orden: doble suspensión trasera tipo 
cantiléver con amortiguadores K-Tech, horquilla 
Maxton telescópica, llantas Talon, indicadores y 
piñas Motogadget, frenos Brembo, guardabarros 
de fibra de carbono… 
El objetivo de Steve es construir unas 50 Veitis 
eV-twin en 2019 que se comercializarán  a un 
precio de aproximadamente de 45.000 euros. Un 
precio exorbitante para la mayoría de los mor-
tales, pero si tenemos en cuenta que los que se 
han interesado por ellas tienen un yate anclado 
en un puerto deportivo conocido y un Tesla en 
el garaje, no creemos que Steve tenga mucha 
dificultad para colocarlas

Veitis eV-Twin. Las custom se 
electrifican
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Zack Wong, el fundador de Munro Motor, quería 
dejar de ver cada día miles de pequeñas motos 
contaminantes rodando por las ciudades de su 
China natal, lo que le animó a trabajar en el ob-
jetivo de concienciar a los ciudadanos de todo 
el mundo de la necesidad urgente de satisfacer 
nuestras necesidades de transporte con vehícu-
los como la Munro 2.0 que fabrica en su sede 
central en Beijing.
En Munro Motor han evitado caer –muy acerta-
damente- en el error de pensar que una moto 
eléctrica tiene parecer “futurista” a la fuerza, y 
su propuesta recurre a un diseño de líneas muy 
clásicas, en cuyo centro llama nuestra atención 
un bonito motor V-twin simulado, en el que se 
alojan las dos baterías de litio que alimentan el 
motor eléctrico Bosch de 800W situado en el buje 
de la llanta trasera.
Equipada con frenos de disco en ambos trenes 
rodantes, instrumentación digital integrada en   
la tija superior de la espectacular horquilla tipo 
Fior-Hossack que luce en el tren delantero, y 
que junto con los amortiguadores situados bajo 
el asiento evitará que nuestra columna reciba 
una paliza cuando recorramos la ciudad, faro, 
piloto e intermitentes de LED, arranque sin llave, 
y una pintura recubierta de laca transparente que 
la protegerá de los rayos UV, la Munro 2.0 se 
comercializará a un precio que rondará los 1.700 

dólares en USA dependiendo de cual de las tres 
variantes que se ofrecen prefiramos.  
Con las baterías a plena carga, esta curiosa moto 
eléctrica tiene una autonomía que ronda los  100 
km, y sus prestaciones (velocidad máxima de 
50 km/h) son equiparables a las de cualquier ci-
clomotor, lo que significa que la eBike de Munro 
Motor no es una moto rápida, pero si alguno co-
nocéis un vehículo de dos ruedas con motor más 
cool que este que os presentamos, os invitamos 
a que nos mandéis sus fotos.

Munro Motor presenta su eBike 2.0
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Creada pensando en aquellos que buscan un look 
sobrio, pero sin perder ni un ápice del carácter 
rebelde que desprende Harley-Davidson, la co-
lección H-D Moto que la firma de Milwaukee nos 
ha preparado para este 2019 está inspirada en 
las prendas motoristas de corte más clásico, en 
las que detalles como los emblemas distintivos 
de la marca que siempre decoran sus prendas, 
pasan prácticamente desapercibidos sobre el 
color negro mate que se ha elegido como princi-
pal protagonista de esta colección, que de esta 
forma se hace perfecta para quienes vayan a 

moverse por la ciudad a diario, ya sea en moto 
o sin ella.
La colección H-D Moto está compuesta por una 
línea de jerséis, camisas, calzado y accesorios 
que se desmarca de los patrones establecidos 
por la marca americana hasta ahora, así como 
cazadoras de piel y otras en las que el cuero se 
ha combinado con otros tejidos de calidad Pre-
mium resistentes a las inclemencias del tiempo, 
que han sido diseñadas específicamente para 
ofrecernos la máxima protección y funcionalidad 
sin restarnos confort.

Harley-Davidson lanza H-D Moto, 
su nueva colección de moda
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Muchos de vosotros seguramente habréis hecho 
vuestros primeros pinitos en el mundo de las dos 
ruedas explorando caminos sobre una bici de BMX, 
pero el ir sobre un chasis rígido y en una posición de 
conducción que es todo menos cómoda, no es algo 
que con el paso de los años, que nos guste o no, no 
perdonan, puede seguir haciendo todo el mundo. 
Pero para los que aún sentís cierta nostalgia de vues-
tros “años mozos”, el equipo de ZOOOZ, se marcó 
el objetivo de crear una versión moderna de las an-
tiguas BMX incorporándole todos los elementos que 
atrajesen a los aficionados a esta especialidad, con 
una serie de mejoras que la hicieran más práctica y 
atractiva para los que ya no estén en tan buena forma.
Para acoger con comodidad la envergadura de un 
adulto, el tamaño de la ZOOZ es en torno a un 20% 
mayor que el de cualquier otra BMX que podamos 
encontrar en el mercado, y se comercializa en dos 
versiones: la estándar, que está impulsado por un 
motor eléctrico de 750w en la rueda trasera, y la 
Fast One, cuyo motor de 1500w es capaz de ca-
tapultarla a más de 50 km/h, y está equipada con 
ruedas más grandes y frenos más potentes que su 
hermana menor

Por regla general, al llegar a casa o al traba-
jo todos solemos dejar el casco de cualquier 
manera sin pararnos a pensar que esa no es la 
mejor forma de prolongar su vida útil, así que 
desde Halley nos proponen este soporte en dios 
versiones, en el que el peso del casco descansa 
sobre una esfera de acero inoxidable cepillado 
en la que todo el peso se distribuye por igual, 
de forma que la calota interior -la que absorbe 

la mayor parte del impacto cuando tenemos un 
accidente- no se daña, como ocurre cuando 
lo colgamos en el gancho de un perchero o en 
cualquier otro tipo de soporte.
El equipo de Halley, que tiene su sede en Bar-
celona, está muy centrado en la calidad y el 
diseño de sus productos, que cuentan con 
unos acabados dignos del mejor producto de 
decoración

Una bici eléctrica para el siglo XXI

Soporte de casco
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A
  ACOST PROJECT

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

B
  BELSTAFF

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

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

C
  CAFÉ RACER NEW STYLE

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

  COOL MOTORCYCLES CHICLANA
Tel.: 956 904582
Travesía Alameda de Solano, 15 Local 7
Chiclana de la Frontera (Cádiz)
www.coolmotorcycles.es

  COOL MOTORCYCLES JEREZ
Tel.: 956 303810
Parque Comercial Europa
C/ Platino, 21
Jerez de la Frontera (Cádiz) 
www.coolmotorcycles.es

D
  DOCTOR CTV CENTER

Tel.: 630051591
www.doctorcvt.com

  DUCATI ESPAÑA
www.ducati.es

G
  GIRONA CUSTOM

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

H
  HARLEY-DAVIDSON BARCELONA 

-24 Horas-
Tel.: 93 2019928
C/ Calvet, 69 (Barcelona)
www.harleybcn.com

  HARLEY-DAVIDSON MADRID 
–Makinostra-
Tel.: 91 4471759
C/ General Álvarez de Castro, 26 
(Madrid)
www.hdofmadrid.com

  HARLEY-DAVIDSON MURCIA 
-Steel USA-
Tel.: 968 347107
Avenida del Progreso, 195 (Murcia)
www.steelusa.es

  HARLEY-DAVIDSON TARRACO
Tel.: 977 448550
C/ Carabia, 10. (Tarragona)
www.harleydavidsontarraco.com

  HELD
Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

K
  KAWASAKI

www.kawasaki.es

M
  METRALLA MOTORCYCLES

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

  MODELIKO CAFÉ RACERS
Tel.: 66 5237351
Urbanización El Tejar
Calenda (Teruel)
www.modelikocaferacers.com

N
  NITRO CYCLES

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

  NOMADE CYCLES
Tel.: 630033880
Navacerrada (Madrid)
www.nomadecycles.com

P 
  PREMIER

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

R
  RINCON BIKER

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

  ROYAL ENFIELD
www.royalenfield.com/esp

  RUKKA
Tel.: 968882518
www.dynamicline.es

S
  SCRAMBLER DUCATI
www.scramblerducati.com/es

  SHUBERT
Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

  STAR TEAM CLÁSICO
Tel.: 965 750552
Avenida de Valencia, 49
El Vergel (Alicante)
www.star-team.es

T
  TRIUMPH MADRID

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

  TRIUMPH MURCIA 
-Steel British-
Tel.: 968 351030
Avenida del Progreso, 195. (Murcia)
www.steelbritish.com

Y
  YAMAHA SEVILLA 

-Eduardo Castro Motos-
Tel.: 954 987217
C/. del motor, 15
P. Ind. Carretera Amarilla
(Sevilla)
www.eduardocastromotos.com
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Custombike 2018 El primer fin de semana de diciembre, 
más de 33.000 aficionados a las 
motos custom se daban cita en Bad 
Salzuflen para el CUSTOMBIKE-
SHOW. Cuatro pabellones, 28.000 
metros cuadrados de exposición, 300 
expositores y más de 1.000 máquinas 
r a d i c a l m e n t e  t r a n s f o r m a d a s 
procedentes de todos los rincones 
del planeta… 

T e x T o  y  F o T o s :  H o r s T  r o e s l e r ,  M o T o g r a p H e r
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as “Milwaukee Eight” de muchos 
transformadores y concesionarios 
“oficiales” Harley que había presen-
tes en el Custombike de este año 
demuestra la buena acogida que han 
tenido las M8. Por supuesto que la 
FXDX es uno de los modelos en los 
que se han centrado los fabricantes 
de piezas este año, aunque la “inva-
sión” masiva de proyectos con base 
BMW demuestra que el custom euro-
peo actual cada vez se centra menos 
en la transformación de Harley para 
abrirse a otras marcas. Aunque no 
cabe duda de que en este fenómeno 
también están influyendo la falta de 
dinero que se puede destinar a este 
carisimo hobby que tanto nos apasio-
na, al aumento del coste de la vida, y 
por supuesto al miedo generalizado 
que todos tenemos a las futuras limi-
taciones que Bruselas nos pretende 
imponer para que vayamos al “todo 
electrico”.
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Por suerte, y a pesar de los burocratas que 
pretenden marcar nuestros destinos, todavía 
nos quedan sitios como el Custombike don-
de nos podemos permitir el lujo de soñar sin 
pensar en cuanto tiempo podremos seguir 
disfrutando de los motores de explosión. Y 

es que la organización, tras 14 años ininte-
rrumidos, sabe lo que tiene que hacer para 
mantener el interés de los visitantes. Ya sea 
con las diferentes presentaciones de motos y 
productos que las marcas hacen en el esce-
nario, el bike show,  o el interesante European 

Biker Build Off en el que en esta edición se 
enfrentaban los holandeses Twan Grutters of 
South-East Motorcycles con Pete „Rocket 
Bob“ Pearsons, uno de los mejores builders 
que hay en estos momentos en Gran Bretaña, 
y que a la vista de todo el público construyó 

un “cacharro“ con un chasis rígido artesanal 
y un propulsor TP Engineering que dejó en 
pañales a la realización de los constructores 
holandeses.
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Pero el Custombike es sobre todo un gigan-
tesco escaparate de piezas y accesorios que 
en  Teoría no deberían darnos ningún problema 
porque están homologadas, entre las que ha-
bría que destacar algunas como los lowering 
kits de suspensiones y los embragues que 

Mueller Motorcycles presentaba para las M8, o 
las propuestas de Thunderbike para eliminar o 
sustituir el guardabarros trasero de las FXDR, 
a las que se sumaban las de los “grandes“ 
como Custom Chrome, Drag Specialties, 
Motorcycle Storehouse y Zodiac, que no solo 

no dejaron pasar la oportunidad de presentar 
sus nuevos catálogos, sino que en el caso de 
Custom Chrome y Zodiac, también exponían 
en sus stands algunas espectaculares motos 
creadas con las piezas de sus respectivos 
catálogos.
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El bike show del Custombike, que se ha convertido por 
derecho propio en uno de los más grandes de Europa,  
fue la principal atracción para los visitantes. En la edición 
de este año la presencia de constructores internacionales 
llegados de Rusia, República Checa, Bélgica, Eslovenia, 
Francia, y Gran Bretaña era apabullante...  El jurado debió 
pasarlo bastante mal para seleccionar solo 18 motos de 
entre las más de 400 que había repartidas por los dife-
rentes pabellones.
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Best of Show:
Koh Sakaguchi, Suicide Customs (Japón)

De entre todas ellas el premio “Best of Show“ se lo 
llevó la Speedster del japonés Koh Sakaguchi (Suicide 
Customs), que ha rentabilizado bien su viaje a Europa 
participando primero en el AMD , donde quedó en 12ª 
posición en categoría Freestyle, y ahora en el Custom-
bike, donde estaba a la vista que no era la única moto 
de primer orden que participaba, ya que una vez más 
el nivel volvía a subir con respecto a la edición anterior. 
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Bobber:
Helmut Hafenscher (Austria)
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Chopper:
Kamil Bartoš, K&K Motorcycles (Repíblica Checa)
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Old School:
Rüdiger Koch, Custom Garage Hamburg (Alemania)
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Power-Cruiser:
Matthias Lotter, X-Trem Bikes (Alemania)

96 97



Cafe Racer:
Matthias Granacher, Black Ace Customs (Alemania)
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Roadster:
Darius Krasauskas, Vilnius Moto House (Lituania)
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Sportsbike:
Helmut Hafenscher (Austria)
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Streetfighter:
Andreas Wenhold, Rocket Sprocket Customs (Suiza)
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Radical:
Pete Pearson, Rocket Bobs (Gran Bretaña)
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Engineering:
Michael Fuchs (Alemania)
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Craziest Bike:
Graham Leek (Gran Bretaña)
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Rookie of the Year:
Philip Huscher (Alemania)
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Mejor Pintura:
German Kunkel (Alemania)/Harley-Davidson Road King
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Premio Editor revista Dream machines:
Raffaele Gallo, Officine Uragani (Italia)
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Premio Editor revista Biker News:
Towje Gastinger (Alemania)
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Premio Editor revista Custombike:
Yuri Shif, Shif Custom (Bulgaria)
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Premio Editor revista Roadster:
Frank Weber (Alemania)
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El Custombike, que este año celebraba su 14ª edición, sigue 
siendo la mayor feria custom de Europa y una de las principales a 
nivel mundial. Un galardón ganado a base de mucho esfuerzo por 

la organización
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HARLEY-DAVIDSON TARRACO
C/ Caràbia, 10 - L’Albada 43006 - TARRAGONA
Tienda: 977 44 85 50 / Taller: 977 44 85 51

no solo vendemos motos de serie...
también hacemos tus sueños realidad

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

http://www.harleydavidsontarraco.com


Billy Bones
En los últimos años Harley-Davidson ha tenido dos 
modelos que para muchos de nosotros supusieron 
un amor a primera vista. Por desgracia el mercado 
(los clientes) no eran de nuestra misma opinión, y 
las Rocker y Cross Bones dejaron de fabricarse…

T e x T o :  C r o s s F i r e  M e d i a ;  F o T o s :  T H u n d e r B i k e
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or muy poderosa que 
sea una marca, a ningu-
na le gusta equivocarse 

en sus previsiones cuando 
lanza al mercado un producto 

nuevo. Y no solo por que un error 
de cálculo conlleve despedirse 

de cifras astronómicas invertidas 
en desarrollo, investigaciones de 
mercado, promoción, y un largo 
etcétera, sino también por que, 
quieras o no, la retirada temprana 
de un modelo siempre deja cierta 
sensación de fracaso.
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A pesar de su 
look tan de la 

“vieja escuela”, 
el velocímetro 

Dakota digital no 
desentona en la 

Billy Bones
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Algunas marcas lo hacen de tapadillo 
para que no se note mucho. Incluso has-
ta intentan arreglar el desastre sacando 
posteriormente un par de versiones remo-
deladas para ver si las cosas remontan, 
pero otras como la Motor Company le 
echa más valor al asunto, y aunque les 
duela como a cualquier otro, se cargan un 
modelo sin que les tiemble el pulso. Peor 
aún, sin siquiera estudiar si habría alguna 
forma de mejorarlo para incrementar sus 
ventas.

Que el nombre 
“Billy Bones”, 
sea el mismo 
que el de 
uno de los 
personajes 
de la novela 
La Isla del 
Tesoro es pura 
coincidencia, 
porque Billy 
solo lee 
manuales de 
taller
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Los intermitentes, 
ubicados justo debajo 

del asiento, pasan 
desapercibidos cuando 

no están activados
136 137



Recientemente les pasó con la Rocker y la Cross 
Bones, dos modelos que gustaban por igual a la 
prensa especializada y a los clientes y que en teoría 
tenían todo a su favor para haber sido dos “Best 
Sellers”, pero no acabaron de cuajar y se les dio 
carpetazo. En la primera el fracaso se achacó a la 
estética de la parte trasera pero la solución era fácil, 

ya que la empresa Hearthland, un pequeño 
fabricante de accesorios, desarrolló unos 

kits de guardabarros trasero, soportes, 
y asiento que la convertía en una de 
las motos más bonitas y espectacu-
lares del mercado. Y si ellos pudieron, 
pudo hacerlo, un gigante de la talla 
de Harley debía haber tomado nota y 
las Rocker seguramente aún estarían 
entre nosotros.
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Parece mentira que una pieza tan pequeña como este terminal 
pueda mejorar tanto la estética de un escape
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La Cross Bones fue un caso aparte. Para muchos de nosotros 
era perfecta y no necesitaba ningún arreglo, y aunque los 
clientes se interesaban por ella, a la hora de la verdad elegían 
otros modelos. Quizás porque eran para bikers “egoístas” 
(monoplaza) y metidos en cierto nivel de precios, el que más 
y el que menos tiene una pareja que no está por la labor de 
quedarse en casa mientras tú te vas por ahí de ruta con los 
amigotes, o por que su look “vieja escuela” llama mucho la 
atención pero luego no es exactamente lo que uno busca, 
pero el caso es que las Cross Bones se eternizaban en las 
tiendas y la mayoría de dealers tuvieron que rebajarles el 
precio para sacárselas de encima.

En Thunderbike no se 
han limitado a poner 
la moto “bonita”, sino 
que le han hecho una 
completa remodelación 
con respecto al modelo 
de serie
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Sustituir el 
guardabarros 
“pico de pato” 
original por esta 
pieza sujeta 
al chasis con 
un sissybar es 
todo un acierto 
estético
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Claro que siempre hay algunos 
más creativos que saben inge-
niárselas. Andreas Bergerforth 
de Thunderbike es uno de ellos, 
ya que no tuvo problemas para 
vender sus Cross Bones, y ade-
más ayudó a otros quedándose 
con las unidades que les habían 
asignado. Lo curioso del caso 
es que las que transformaron 
en el concesionario de Ham-
minkeln (Alemania) siguieron 
siendo monoplazas y a pesar 
de ser más caras que las de 
serie se vendían bien, ya que 
se les sometió a una buena re-
modelación que cambiaba por 
completo su estética.
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A la vista del 
resultado, es fácil 

adivinar porque 
Thunderbike 

siempre confía 
la pintura de sus 

motos a Ingo Kruse
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El ejemplar de este reportaje es un modelo de 2009 y 
es la moto personal de un mecánico de la casa que 
seguro que ya habéis adivinado que se llama Billy, y 
que no solo se ha limitado a poner la moto “bonita”, 
sino que le ha hecho una completa remodelación 
que incluyó recorte de las suspensiones, cambio 
de llantas y aumento de la medida a 18 pulgadas la 
posterior y 19 la delantera, nuevos discos de freno, 

depósito de gasolina de Sportster 
muy modificado, guardabarros tra-
sero sujeto al chasis con un sissybar, 
nuevo asiento, y una buena selección de 
accesorios del catálogo Thunderbike que 
encontraréis en la ficha técnica, aderezado 
todo con una sobria y elegante pintura realizada 
por Ingo Kruse de Kruse Design
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Billy ha puesto 
el máximo 

cuidado en 
los detalles de 

terminación. 
Le guste o no, 
su moto es un 

ejemplo de 
cómo hacen 

las cosas en su 
empresa
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General
Moto>Billy Bones
Modelo base>Cross Bones
Año>2009
Tiempo>1 mes
Propietario>Thunderbike
Taller>Thunderbike
País>Alemania

Motor
Fabricante>HD
Tipo> Twin Cam 96B
Cilindrada>1.584cc 
Alimentación>Inyección electrónica 
Filtro de aire>Thunderbike Open Mind
Cambio>6 velocidades
Escape>2 en 1 negro

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Harley-Davidson
Tipo>Stock
Horquilla>HD Recortada
Tipo>Springer
Faro>Thunderbike
Soportes>Thunderbike Special
Manillar>Thunderbike Special
Mandos/bombas>Rebuffini
Puños>Thunderbike
Velocímetro>Dakota Digital
Intermitentes>Dakota Digital
Llanta delantera>19”
Freno>Thunderbike Open Mind
Pinzas>HD
Neumático>Heidenau
Medida>4.00 x 19
Depósito de gasolina>HD Sportster 
modificado
Depósito aceite>HD Horse shoe
Asiento>Thunderbike Hard Rocker
Reposapiés>Thunderbike Base Rubber
Basculante>HD modificado
Amortiguadores>H-D recortados
Llanta trasera>16”
Freno>Thunderbike Open Mind
Pinza>HD
Neumático>Firestone deLuxe Champion
Medida>5.00 x 16
Guardabarros>Thunderbike
Soportes>Sissybar Thunderbike
Piloto>Thunderbike
Pintura>Ingo Kruse / Kruse Design
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Indian Twin Board-Track Racer
La primera “superbike” americana

A principios del siglo XX, los fabricantes estadounidenses eran líderes en el diseño y construcción 
de motos de carreras. Y esta Indian Twin Board-Track Racer de 1.918… la Superbike de su época

T e x T o :  o u T s i d e r ;  F o T o s :  C o r T e s í a  d e  H e r o e s  M o T o r C y C l e s
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n 1911, el equipo Indian de fábrica se presentaba 
al completo en la Isla de Man para participar en el 
Tourist Trophy. Y allí, donde las mejores marcas 
y equipos europeos jugaban en casa, los ame-
ricanos les humillaban haciéndose con los tres 
primeros puestos en la que por aquel entonces 
era la competición más prestigiosa del mundo.
Indian Motocycle Co. empezó a fabricar bicicletas 
con nombres tan sugerentes como “Silver King”, 
“Silver Queen” o “American Indian” en 1.897, y 
tres años más tarde, cuando Oscar Hedstrom se 
unió al proyecto de George M. Hendee, el funda-
dor de la empresa, los dos expertos corredores 
y fabricantes de bicicletas, decidieron construir 
el primer prototipo de una bici motorizada.
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El resultado del trabajo de Serge 
Bueno y el equipo de Heroes Motors 

salta a la vista que raya la perfección
162 163



La popularidad y el éxito de ventas de aquel invento propulsado con un 
pequeño motor de 1.75 hp con el que Hedstrom consiguió en 1.903 el 
récord mundial de velocidad al rodar a 56 mph (90, 1233 kmh) fue inme-
diato, y los titulares en los periódicos de todo  el mundo que provocó 
semejante hazaña, fueron el detonante para que las peticiones de un 
vehículo como aquel superasen todas las expectativas de los dos socios 
de tal forma que en 1.905, cuando sacaron al mercado la versión de calle 
del V-twin de competición, que siguió batiendo records de velocidad y 
ganando carreras de resistencia, a la fábrica le costó trabajo atender la 
demanda 
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Estas motos, sin suspensiones ni frenos, llegaban a alcanzar velocidades 
de 100 mph en las pistas de madera en manos de pilotos con una 

chichonera de cuero en la cabeza como única protección
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La competencia entre Indian, Excel-
sior Henderson y Harley-Davidson 
en la década de 1910 era a “cara de 
perro”. En 1.915 Harley consiguió una 
pequeña ventaja a la que Indian res-
pondió inmediatamente con un nuevo 
motor que bautizaron con el nombre 
de “Powerplus”, en el que adopta-
ron culatas flathead, rodamientos de 
aguja, y una serie de mejoras que 
elevaron su cilindrada a 998cc. La 
aparición del nuevo Indian V-Twin, que 
pudo demostrar su gran fiabilidad 
mecánica cubriendo el recorrido 
Vancouver-Tijuana (2664 kiló-
metros) con el piloto Erwin 
“Cannonball” Baker en solo 
3 días, 9 horas y 15 minu-
tos, puso muy nerviosa a 
la competencia, ya que en 
aquel viaje el Powerplus 
volvía a establecer otro 
record más.
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Las carreras de boardtrack, una 
disciplina tan rápida y peligrosa 
como estimulante, cautivaron a los 
aficionados norteamericanos en 
la que, para muchos, todavía es 
la época dorada de la historia del 
motociclismo de competición
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Las Indian boardtrack oficiales eran fácilmente 
reconocibles por sus chasis pintados de rojo 
brillante, sus motores relucientes, y el carac-
terístico logotipo de Indian pintado a ambos 
lados de un depósito de gasolina instalado 
entre los dos tubos superiores del bastidor. 
Estas motos, sin suspensiones ni frenos, viaja-
ron por todos los Estados Unidos para competir 
en las pistas de madera, en las que llegaron a 

alcanzar velocidades de 100 mph en manos 
de pilotos que no se protegían con cascos, 
sino con unas chichoneras de cuero que en 
caso de accidente no tenían ninguna utilidad.
Estas primeras motos de carreras de board-
track, ejemplares muy raros y de gran interés 
para los coleccionistas, fueron la base de la 
mayoría de motos de competición que se de-
sarrollaron en las décadas siguientes.
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Erwin “Cannonball” Baker, recorrió los 2.664 kilómetros que separan 
Vancouver de Tijuana en solo 3 días, 9 horas y 15 minutos
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La Indian Twin Boardtrack Racer de 
este reportaje llegó a manos de Ser-
ge Bueno, un francés que en 2015 se 
traslado a vivir a Los Ángeles para 
abrir Heroes Motorcycles, estaba 
completa en torno al 85%, pero des-
montada y guardada en un montón 
de cajas por su anterior propietario, 
un “soñador” que pensó que podría 
restaurarla por su cuenta, hasta que 
se dio cuenta que aquello era una 
tarea prácticamente imposible de 
llevar a cabo sin los conocimientos 
necesarios. Al menos si lo que se 
pretende es mantener intacto el 
valor de la moto, ya que restaurar 
un ejemplar tan exclusivo como este 
no es ponerlo en marcha con piezas 
de cualquier procedencia, sino que 
requiere hacer un estudio serio de 
cómo era la moto originalmente, 
tener mucha paciencia (y dinero) 
para encontrar los componentes 
que corresponden a ese modelo, y 
en caso de que no haya forma de 
encontrarlos, y esta es la parte más 
complicada, fabricarlos a medida 
para que el resultado sea lo más 
original que sea posible.
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Los pilotos de boardtrack fueron los “gladiadores” de principios del 
siglo pasado. No hay más que fijarse en el estado de las motos
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Para restaurar esta Powerplus, de la que hay que des-
tacar que tanto el chasis como el motor son originales y 
que llevaban juntos desde que salieron de fábrica hace la 
friolera de 100 años, en Heroes Motorcycles tuvieron que 
fabricar unos pistones nuevos para el motor, así como el 
asiento de piel, horquilla, manillares y el depósito de ga-
solina. El resto de piezas se restauraron cuidadosamente, 
y luego se cubrieron con el mismo tipo de pintura que se 
usaba en la época, y que hoy día (que esta información 
no salga de aquí, por favor) estaría prohibida debido a la 
alta toxicidad de algunos de sus componentes.
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Teddy Carroll fue 
uno de los pilotos 

de pruebas de 
Indian, y un miembro 
destacado de aquella 

primera generación de 
jóvenes obsesionados 

por las “bicis 
motorizadas”
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El resultado del trabajo de Serge y su 
equipo salta a la vista que raya la perfec-
ción. Y es que las cosas no se pueden 
hacer de cualquier manera cuando se 
trata de devolver a la vida una de las má-
quinas más carismáticas de las carreras 
de boardtrack, un rápido, estimulante 
y peligroso deporte que cautivó a los 
aficionados norteamericanos en la que 
para muchos todavía es la época más 
ilustre de la historia del motociclismo de 
competición.
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La Nueva Bonneville Speedmaster
te está esperando

http://www.triumphmotosmadrid.es


Fire Ant
Si a un constructor de alto nivel se le encarga una moto 
para participar en un bike show importante sólo tiene 
dos opciones: O toma el camino seguro y hace una 
moto del estilo por el que es conocido, o se arriesga 
con algo que nunca había hecho antes…

T e x T o :  C r o s s F i r e  M e d i a ;  F o T o s :  C o r T e s í a  d e  T H e  r u s T y  F a C T o r y
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n el taller malayo “The Rusty Factory” escogieron la 
segunda opción. A Mat Alip, su dueño, se le conoce 
por su habilidad para crear estupendas chopper usan-
do como punto de partida modelos que se salen de 
lo corriente. Pero para participar en el 6º bike show 
del “Art of Speed” que se celebra en Kuala Lumpur 
insistió para que su cliente le dejara salirse del guión. 
Aunque solo fuera por esta vez prefería olvidarse de 
los cuelgamonos y las estriberas adelantadas para 
probar sus habilidades haciendo una café racer.
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En el Art Of Speed Show, la CX de The Rusty Factory consiguió el 
premio del público y el primer puesto en la categoría Champioship. Todo 
un reconocimiento a la decisión de Mat de salir de su zona de confort
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La moto que usaría era una CX 500 del 
78 que tenía en el taller desde hacía 
tres años. La compró en un desguace 
sin saber para qué la quería. Estaba en 
mal estado, era una de las Honda más 
fea que había visto, y como ninguno 
de sus clientes se interesaba por ella 
la dejó en un rincón y la olvido. Pero 
últimamente hay muchos que las eli-
gen para proyectos de transformación 
porque son feas pero buenas y se les 
puede sacar mucho partido, así que 
ahora se le presentaba la oportunidad 
de meterle mano. 
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El visor externo del nivel 
de gasolina suple la 
ausencia de relojes
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Como suele pasar con todas las Honda 
por viejas y machacadas que estén, le 
cambio al motor los líquidos y las bujías, 
lo conectó a la batería de su coche, y al 
tercer toquecito al botón de arranque el 

bicilíndrico transversal estaba de vuelta 
a la vida. No iba fino pero tampoco hacía 
ruidos raros, que era lo importante. Aun 
así Mat decidió abrirlo y hacerle todo lo 
que hiciera falta para dejarlo como nuevo.

198 199



Los escapes son los colectores originales con los extremos 
doblados y unos DB Killers en su interior
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También desguazó los dos carburadores Keihin, los limpió 
a fondo, y les sustituyó todas las juntas, gomas y muelles, y 
en cuanto el v-twin estuvo restaurado se volvió a atornillar al 
chasis rodarlo durante un par de semanas. En cuando Mat se 
aseguro que el futuro dueño de la moto no tendría ni un solo 
problema mecánico pasaron al siguiente nivel del proyecto: 
las partes ciclo y estética, que harían de forma que el motor 
fuera el principal protagonista.
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A pesar de tener 
una apariencia 
un tanto tosca, 
los reenvíos de 
las estriberas 
retrasadas 
funcionan 
correctamente
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Después de ver en internet muchas transformaciones con base 
CX se llegó a la conclusión de que debían deshacerse de los dos 
amortiguadores traseros e idear un nuevo sistema de suspensión 
que además de tener un look más moderno fuera compatible 
con la transmisión por cardan, y más importante aún, distinto al 
que montan el resto de transformadores.
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El asiento es una pequeña 
almohadilla de piel cosida a 

mano, de un tamaño solo apto 
para pilotos de talla malaya
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Eso significó cortar el voluminoso 
subchasis y rediseñar por com-
pleto la sección trasera de la CX, 
que ahora luce un bonito Cantiléver 
hecho con un arco atornillado al 
basculante y un monoamortiguador 
Kayaba sin bieletas, que trabaja an-
clado directamente al tubo central 
del chasis. Con el rediseño de la 
sección trasera la geometría de la 
moto cambiaba por completo, así 
que dejar la horquilla como salió 
de fábrica no era una opción válida 
porque había que nivelar ambos 
trenes.
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El alojamiento de las pinzas de freno originales ahora sujetan dos piezas 
de acero inoxidable con las que se alarga la distancia entre ejes
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En lugar de recortar las barras, 
a Mat se le ocurrió fabricar dos 
piezas macizas atornilladas en 
las botellas a los soportes de las 
pinzas de freno, que no se usarían 
porque a la moto se le adaptaron 
las llantas de radios con frenos de 
tambor de una vieja Suzuki, que 
calzadas con gomas Firestone 
vintage dan a la moto un aire muy 
de hot rod.
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Soporte de faro, 
manillar, manetas,… 
la CX de Rusty 
Factory es todo un 
catálogo de piezas 
artesanales
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En cuanto a carrocería se refiere, esta se limita a 
un minúsculo depósito de Honda C200 con el que 
todo el motor queda bien a la vista, y un asiento 
de cuero cosido a mano sobre dos placas de ace-
ro que como parecen un aguijón, hicieron que el 
dueño, con toda la razón,  bautizara la moto como 
“Hormiga de Fuego”.
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La suspensión tipo Cantiléver 
está muy bien resuelta, y se 
desmarca de la mayoría de 
transformaciones con base CX 
que hemos visto últimamente
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General
Moto>Fire Ant
Modelo base>Honda CX500
Año>19 78
Constructor>Mat Alip
Taller> The Rusty Factory
País>Malasia

Motor
Fabricante>Honda
Tipo>Bicilíndrico transversal
Cilindrada>500cc
Carburador>Keihin 
Filtros de aire>No
Escapes> Turn Out artesanales
Silenciosos>DB Killers internos

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Honda modificado
Subchasis> The Rusty Factory 
Horquilla>Original
Tipo> Telescópica
Soportes> The Rusty Factory
Manillar> The Rusty Factory
Llanta delantera>Suzuki
Freno>Tambor doble leva
Neumático>Firestone
Depósito de gasolina> Honda C200
Asiento> The Rusty Factory
Estriberas conductor>
Llanta trasera>Suzuki
Freno>Tambor
Neumático>Firestone
Piloto>Furgoneta
Pintura> The Rusty Factory
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Drag Bag
Carlo Colombo y Giorgio Galli, los dueños de 
Asso Special Bike, nos sorprendieron hace 
muchos años con unas valientes propuestas 
que se desmarcaban por completo de lo que 
en aquellos momentos se cocía en el sector 
de la moto custom…

T e x T o :  x T B ;  F o T o s :  C o r T e s í a  d e  o n n o  W i e r i n g a
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l movimiento Old School estaba en pleno auge, y mientras 
que todos los constructores, todos sin excepción, pare-
cían haberse vuelto locos haciendo choppers y bobbers 
de estilo retro, en ASB nadaban a contracorriente con 
un proyecto llamado 199 PR que consistía en máquinas 
con chasis de aluminio que vestían con carrocerías de 
fibra de carbono, y frenos, llantas, y suspensiones de 
las mejores marcas de la industria auxiliar italiana.
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Carlo Colombo y Giorgio 
Galli siempre han nadado a 

contracorriente. Mientras todo 
el mundo se dedicaba a hacer 
choppers y bobber Old School, 
ellos construían custom bikes 

de altas prestaciones
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Lo cierto es que nadie pensaba que ese tipo de motos 
pudieran llegar a calar entre un público que de repente 
había descubierto lo chulas que eran las motos de los 
años 60 y 70, pero lejos de asustarse y apuntarse a hacer 
exactamente lo mismo que hacían los demás, Giorgio 
y Carlo siguieron evolucionando la idea de una custom 
de altas prestaciones hasta las últimas consecuencias 
y al final convencieron. De hecho hoy en día, ocho años 
después de iniciar el proyecto, siguen construyendo las 
199 RP (Racing Power) en diferentes versiones, aunque 
compaginando su fabricación con la de otros proyectos 
más “comerciales”.
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En Asso Special Bike siguen a 
rajatabla los preceptos de Ley de 
Lavoisier: La energía no se crea ni 

se destruye, solo se transforma
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Pero el afán del taller italiano por dar la nota haciendo 
cosas diferentes no cesa, y ahora que parece que el 
segmento de las ruteras tipo Bagger se abre camino en 
Europa a pasos de gigante, Carlo y Giorgio han visto 
en ellas un lienzo perfecto en el que aplicar sus recetas 
mágicas. Un buen ejemplo es la “Drag Bag” con la que 
Asso Special Bikes quedó en el 2º puesto de la Cham-
pionship Class en las Custom Chrome International Bike 
Show Series, ganándose por derecho una plaza en el 
mundial del AMD que se celebró el pasado octubre en 
el Salón Intermot de Colonia.
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https://www.custom-chrome-europe.com/
http://www.amdchampionship.com/


Si algo caracteriza las 
máquinas de este taller 
italiano es que nunca te 

dejan indiferente
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Una vez más, su moto rompe con los están-
dares establecidos, ya que no es la típica 
Harley Tourer cargada de accesorios hasta la 
bandera, sino una Fat Boy que han reconver-
tido en una especie de dragster urbano con 
el que viajar a altísimas velocidades pero sin 
renunciar a ciertas comodidades de marcha 
o a llevar equipaje.  

Para este proyecto no utilizaron uno de 
los chasis de aluminio que hacen para sus 
“Specials”, sino el Harley original al que se le 
prolongó la sección delantera para avanzar 
y levantar la pipa de la dirección y así poder 
instalar la llanta de 30” diseñada por ellos 
que encargaron a Pedrali Wheels.
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Carlo Colombo 
(derecha) y 

su hijo, posan 
orgullosos junto 

a su obra
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Como suele ser habitual en este tipo de 
motos, en las suspensiones de ambos 
trenes rodantes no podía faltar los kits 
neumáticos que evitan que la moto “arras-
tre” los bajos por los suelos, aunque a 
diferencia de sus congéneres, estas no se 
controlan con ningún botón de las piñas 

Motogadget y Rebuffini del manillar, sino 
que su ascenso y descenso se gestiona 
con una aplicación para Smartphone con 
la que también se controla la apertura 
remota de las maletas laterales y la mú-
sica que llega hasta los altavoces por vía 
Bluetooth.
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Tras la pequeña cúpula 
se alojan un completo 
velocímetro Motogadget y 
el Smartphone que controla 
algunas funciones de la moto
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Los depósitos de gasolina y aceite son los originales 
modificados, mientras que para no se “disparase” el 
incremento de peso del conjunto más de lo necesario 
el resto de la carrocería se fabricó íntegramente en fi-
bra de vidrio. Esta consta de un carenado frontal con 
una pequeña cúpula tras la que se alojan un completo 
velocímetro Motogadget y el soporte del Smartphone, 
la quilla delantero, y las tapas laterales que forman un 
bloque compacto junto con las maletas laterales y el 
guardabarros trasero. 
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Por si los 250 Hp del turbo Procharger no fueran suficientes, en ASB 
también han instalado un kit Nos de óxido nitroso
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Hasta aquí todo es más o menos como en cualquier otra 
Bagger, pero donde en Asso Special Bikes han echado 
el resto es en la mejora de las prestaciones del Twin 
Cam, para lo que se hicieron con un turbocompresor 
Procharger que transforma el propulsor Harley en una 
bestia de 250 Hp capaz de arrancar el asfalto en las 
aceleraciones. Y si semejante potencia todavía no te 
parece suficiente, Carlo y Giorgio se guardaron un as en 
la manga acompañándolo de un kit Nos de óxido nitroso.
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No creemos que los frenos sean suficientes para detener un misil 
tierra-tierra como la Drag Bag, pero emociones fuertes no te faltarán
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De lo que ya no estamos tan seguros es que los frenos, 
un solo disco tipo wave con pinzas Rebuffini monoblock 
delante y el H-D original detrás, sean los más adecuados 
para detener semejante misil tierra-tierra, pero si te gusta 
viajar y las emociones fuertes, no hay duda que la Drag 
Bag es tu moto.
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Todas las “Special” de 
ASB están equipadas 

con elementos de 
máxima calidad. 

En este caso quien 
firma el conjunto de 

maneta, soporte y piña 
de conmutadores es 

Rebuffini
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General
Moto>Drag Bag
Modelo base>Fat Boy
Propietarios>Carlo Colombo y Giorgio Galli
Constructor>Asso Special Bike
País>Italia

Motor
Fabricante>H-D
Tipo>Twin Cam 96
Escape>Asso Special Bike 2 en 1
Silencioso>Asso Special Bike hexagonal
Turbocompresor>Procharger V-Twin
Embrague>Scorpion
Otros>Kit NOS de óxido nitroso
Potencia>250hp

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>H-D modificado
Horquilla>Stock modificada (Aire)
Tipo>Telescópica
Faros> Asso Special Bike de Xenon
Manillar> Asso Special Bike
Mandos/bombas>Rebuffini
Velocímetro>Motogadget
Conmutadores> Rebuffini
Llanta delantera>Pedrali Wheels 30”
Freno>Rebuffini RR 108 
Pinzas>Rebuffini
Soportes>Tecnicad
Neumático>The Monster
Medida>140/40-30
Depósito de gasolina>Stock modificado
Tapón>Pop Up
Depósito aceite>Stock modificado
Asiento>Asso Special Bikes
Estriberas>Rebuffini
Basculante>Stock
Suspensión>Neumática
Llanta trasera>Stock
Freno>Stock
Neumático>Dunlop
Medida>200/55-17
Kit carrocería posterior>Asso Special Bike
Pintura>70´s Helmets
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