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Este mes quizás os de la sensación de encontrar en 
la revista menos motos de las que solemos publicar 
habitualmente, pero lo cierto es que no es así. Hemos 
estado en el Motor Bike Expo, y entre la cantidad de 
fotos que se ha traído de Verona Chus Catalán, y las 
que nos ha mandado nuestro amigo y colaborador Horst 
Rosler de los participantes en el Custom Contest, el 
bike show “oficial” de la cita italiana, que por cuestio-
nes de espacio hemos tenido que replantear el número 
de febrero para ofreceros en primicia un adelanto de 
las motos que los próximos meses encontraréis en la 
mayoría de revistas custom europeas. 
Dicho esto, no queremos cerrar este editorial sin dar 
la enhorabuena a nuestros compatriotas de Crazy 
Dreams Mallorca, que aunque no ganaron nada en el 
Custom Contest (estuvieron a punto de ganar el tercer 
puesto en su categoría), vieron reconocido su trabajo 
con el “Premio Glamour” que otorgó la organización del 
MBE, y nada menos que la 1ª posición en la Categoría 
Freestyle en el bike show que organizan los colegas 
de la prestigiosa revista LowRide. Y que te pase eso 
en Italia, donde participan motos magníficas… es una 
heroicidad. Lo dicho chicos… ¡Enhorabuena!

Editorial
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Roar BOTK
Nuevo año… nuevas batallas por luchar
Entre que los dealers americanos compiten por primera 
vez contra los del resto del mundo, y que este año se 
puede elegir como punto de partida prácticamente 
cualquier modelo de la gama, la Battle Of The Kings 
que Harley organiza entre sus concesionarios, este 
año está más abierta que nunca…

T e x T o  y  F o T o s :  B e n  o T T
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ara la BotK, que en 
esta edición 2019 se 

ha dividido en tres ca-
tegorías: Dirt, Chop, y 

Race, los concesionarios 
pueden elegir cualquier modelo 
de la gama Harley excepto las 
CVO y los trikes. También se ha 
ampliado el presupuesto, que 
pasa de un máximo de seis mil 
euros al 50% del precio de ven-
ta de la moto original, y de este, 
la mitad hay que destinarlo a 
piezas originales del catálogo 
de accesorios de la marca de 
Milwaukee. De ahí que con 
este planteamiento como 
punto de partida, Thunder-
bike uno de los dealers más 
importantes de Alemania, 

se decantase por 
la FXDR 114, la 
más joven y de-
portiva de la fa-

milia Softail, con la 
que participarán 

en la categoría 
Race.
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Thunderbike juega con cierta ventaja con respecto a sus competidores, ya 
que cuentan con un bien surtido catálogo de piezas y accesorios propios
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El motivo de que Andreas Bergeforth escogiese este modelo están 
claros: la moto viene equipada de fábrica con horquilla invertida y 
un basculante de aluminio de sección rectangular de generosas 
dimensiones. Dos elementos que son del todo imprescindibles en 
cualquier preparación con pretensiones deportivas que se pre-
cie, y que de haber tenido que recurrir a la industria auxiliar para 
conseguirlos se habrían comido por si solos una jugosa parte de 
presupuesto que no podría haberse destinado a otros menesteres 
igual de importantes que la simple mejora de las suspensiones. 
Aunque estas, aunque sean las de serie, no se han quedado tal 
cual, sino que se han rebajado 50mm en ambos trenes para bajar 
todo lo posible el centro de gravedad de la moto.
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El escape FXDR-R es más ligero y abierto que el original, 
y estéticamente está mucho mejor conseguido
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No obstante, es justo remarcar que a 
la hora de transformar cualquier Har-
ley Thunderbike juega con las “cartas 
marcadas” con respecto a sus com-
petidores, ya que al contrario que 
la mayoría de estos, los alemanes 
cuentan con un bien surtido catálogo 
propio de piezas y accesorios que les 
da acceso libre acceso a material muy 
bueno y a precio “especial” –o incluso 
a coste cero- lo cual les proporciona 
cierta ventaja.
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Embellecido con piezas de la línea Dominio de Harley-
Davidson, y equipado con un kit Stage 3 Screamin´Eagle, 
el V-Twin ofrece ingentes cantidades de par y unas 
aceleraciones fulgurantes
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De este han escogido componentes de 
los que han desarrollado para la gama 
de modelos GP Style que comerciali-
zan en edición limitada, como el que 
os presentamos en el nº de diciembre 
pasado de esta misma revista, y que 
se han limitado a adaptar a las líneas 
de la FXDR para potenciar su imagen 
de dragster urbano.
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El puesto de 
conducción 
no podía ser 
más sencillo. 
No tiene 
ni un solo 
elemento 
que distraiga 
nuestra 
atención de 
la carretera
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Si empezamos por la carrocería y de delante 
hacia atrás, lo primero que nos encontramos 
son un par de semimanillares que sitúan las 
manos del conductor en el mismo plano que 
la tija superior. Tanto el faro como la pequeña 
cúpula que lo adorna son los que la moto trae 

de fábrica, aunque a Ingo Kruse, el “mago” 
que se encarga de decorar casi todos los 
proyectos de la casa, se le ocurrió pintar la 
parte central de la cúpula par que pareciese 
un cristal tintado, con lo que ha conseguido 
darle el aspecto de un accesorio aftermarket.
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El guardabarros trasero es 
una adaptación del GP Style 
de Thunderbike, y como 
aquel, lleva el piloto y los 
intermitentes integrados
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A pesar de parecer modificado, el 
depósito de gasolina es el original. 
Solo se le cambió la pieza superior 
que rodea el tapón por otra más 
alta que lo oculta parcialmente 
y hace que el depósito parezca 
más alto.

Lo que no son de serie son la quilla 
delantera, bastante más larga que 
la original, y los guardabarros. El 
delantero se hizo exprofeso para 
la FXDR y muy pronto estará en 
el catálogo de Thunderbike, y el 
posterior es el mismo de las GP 
Style pero ensanchado para cubrir 
los 260mm de goma que calza 
ahora la llanta trasera.
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Que Andreas 
Bergerforth y su equipo 
no escatiman esfuerzos 
se ve en detalles como 
el logo de la Battle Of 
The Kings adornando el 
filtro de aire.  
Y ojo, es pintado. 
Aquí no hay 
adhesivos 
que valgan
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En cuanto a mecánica se refiere, el V-Twin se embelleció 
con piezas Harley originales de la línea Dominion, que se 
acompañaron con un kit Screamin’ Eagle Stage 3 con el 
que se aumentó la cilindrada a 1.917,29cc. Apenas son 
50cc más que en el motor tal y como sale de fábrica, pero 
que junto con el nuevo filtro de aire y el sistema de escape 
FXDR-R incrementan la potencia de la “Roar BotK” en un 
40%, lo que a la hora de aplicar el acelerador se traduce 
en unas aceleraciones fulgurantes, que al fin y al cabo es lo 
que cuenta en una máquina que aspira a coronarse con el 
máximo título en categoría Race de la Battle Of The Kings 
2019. Que lo consiga o no es cosa vuestra, que al fin y al 
cabo sois los que tendréis que votar.

36 37



Con el cambio de 
guardabarros era 

obligatorio instalar 
un soporte de 

matrícula lateral, 
y Thunderbike 

tiene en su 
catálogo unos 

cuantos 
entre los 

que elegir
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General
Moto> Roar BOTK
Modelo base>FXDR
Propietario>Andreas Bergerforth
Constructor> Thunderbike
País>Alemania

Motor
Fabricante>HD
Modificaciones>Kit Screamin´Eagle Stage 3
Cilindrada>1917,29cc (117ci)
Filtro de aire>Screamin´Eagle
Embrague>HD Hidráulico
Escape>Grand Prix
Tapas y embellecedores motor>HD Dominion

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>HD Stock
Horquilla>Kit reducción de altura TBK
Faro>Stock
Carenado>Stock
Semicarenado>GP Style
Semimanillares> Thunderbike
Mandos/bombas>Stock
Velocímetro>Stock
Conmutadores>Stock
Intermitentes>Motogadget m-Blaze
Soportes>Thunderbike
Llanta delantera>Stock
Freno>HD
Neumático>Metzeler ME888F 
Medida>130/60B19M/CTL 61 H
Guardabarros>Thunderbike
Quilla> Thunderbike GP Style
Depósito de gasolina>Stock
Depósito aceite>Stock
Base asiento> Thunderbike GP Style
Tapizado>Alcántara
Tapicero>Jörg Ankert/ Sattlerei Ankert
Estriberas> Thunderbike
Basculante>Stock
Llanta trasera>Stock
Freno>HD
Cubre correa>Thunderbike
Neumático>Metzeler ME888R 
Medida>260/40VR18M/CTL
Guardabarros>Thunderbike GP Style 260/18” 
Porta matrícula> Thunderbike
Piloto>Integrado en el guardabarros
Pintura>Ingo Kruse/Kruse Design
Intermitentes>Motogadget m-Blaze
Soporte lateral matrícula> Thunderbike
Porta matrícula> Thunderbike
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La Nueva Bonneville Speedmaster
te está esperando

http://www.triumphmotosmadrid.es


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
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
www.lizardmotorcycles.com


H-D desvela las especificaciones y precios 
de la LiveWire
La marca de Milwaukee desveló el mes pasado en el Salón 
de la Electrónica de Consumo de Las Vegas las especifica-
ciones, posibilidades de conectividad y precios definitivos 
de la nueva generación de vehículos eléctricos que a la 
vista de la persecución a la que se está sometiendo a los 
motores de explosión en todo el mundo, serán los que 
representen a todas las marcas en un futuro más cercano 
del que imaginamos.
La propuesta de Harley-Davidson, que según los expertos 
en este tipo de vehículos es la combinación perfecta entre 
potencia, rendimiento y tecnología, ofrece un propulsor sin 
cambio de marchas con respuesta instantánea desde que 
giremos el acelerador, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h 
en menos de 3.5 segundos, y con autonomía en tráfico 
urbano de alrededor de 185 km con una carga.
La posición del motor H-D Revelation está estudiada para 
bajar al máximo el centro de gravedad y permitir un manejo 
sencillo y seguro de la LiveWire, que en su equipamiento de 
serie contará con control electrónico de las suspensiones, 
control de tracción, y frenos con ABS.

Hasta aquí todo suena muy bien, pero lo 
que a algunos ya no nos parece tan con-
vincente de la LiveWire es su H-D Connect, 
un servicio que vincula al propietario con 
su moto a través de un control telemático 
con servicios en la nube, que permite a 
esta (o a alguien) enviar a nuestro teléfono 
avisos de revisiones de mantenimiento y 
cuidado del vehículo, así como su locali-
zación y rastreo, ya que podrá informarnos 
de los puntos de recarga de batería más 
próximos a nuestra ubicación en todo 
momento. Esto significa que, por bonito 
que nos lo vendan con argumentos como 
la seguridad, que es el futuro, o cualquier 
otra historia que se inventen, nuestro dere-
cho a la intimidad podrá verse seriamente 
comprometido.
Dicho esto, a los que no os importe que 
en la nube se sepa donde desayunáis, 
coméis o la talla de zapatos que gastáis, 
la LiveWire estará a la venta este año a un 
precio que rondará los 33.700€
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La Battle of the Kings amplía fronteras
Tras el éxito del año pasado, en el que hubo más 
participación que nunca, las principales nove-
dades en la BotK de este año son la división de 
esta en categorías Dirt, Chop y Race, en las que 
se podrá participar con cualquier modelo de la 
marca excepto CVO y trikes, y la incorporación al 
concurso de los concesionarios norteamericanos 
de la marca.
El reglamento sigue siendo muy sencillo: el coste 
máximo de la customización no puede exceder 
el 50% del precio de venta de la moto original, 
y el 50% de accesorios que se usen deben pro-
ceder del catálogo de piezas Harley-Davidson 
originales. A partir de ahí, el ingenio, la creati-
vidad y el trabajo fino serán los que marquen 
la diferencia entre unos y otros participantes. 

Como curiosidad, los concesionarios de los 
Estados Unidos participan con un programa 
de ayuda a jóvenes estudiantes de escuelas de 
oficios (el equivalente a la FP2 nuestra, o eso 
nos gustaría) que trabajaran codo a codo con 
los mecánicos del concesionario de su zona 
para poner a prueba su creatividad y destreza.
En noviembre de este año, tras las pertinentes 
fases nacionales y regionales, se elegirá al ganador 
de la Battle of the Kings que suceda a Harley-Da-
vidson Bangkok como mejor customizador del 
mundo de la red de concesionarios de la marca 
de Milwaukee.

Podéis votar por vuestras motos preferidas en: 
Customkings
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La batería de la moto es un componente que puede fallar tanto por el deterioro producido por su 
envejecimiento, como por la falta de uso durante largas temporadas, lo cual acelera la llegada del 
fin de su vida útil. 
Para evitar este inconveniente, la marca norteamericana NOCO nos propone una serie de artículos 
como el Genius Boost HD, un compacto arrancador de litio que cabe en la palma de la mano, y 
que con sus 12 voltios y 1000 A de potencia lo mismo nos servirá para devolver a la vida la batería 
de un ciclomotores o de un camión, lo cual lo convierte en una herramienta imprescindible en el 
equipaje de cualquier viajero.
Para los aficionados que quieren mantener su batería cuidada en los periodos en los que no usan la 
moto habitualmente, Noco también dispone de cargadores inteligentes que nos ayudará a mantener 
baterías al 100% de su capacidad en todo momento, 
Estos artículos, junto a la completa gama de accesorios, testers y pinzas de precisión Noco, están 
disponibles en nuestro país a través de la web de la empresa murciana Bihr y en su red de distri-
buidores

Energía sin límites
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La Triumph Speed Twin 2019 
llega a España
La marca de Hinckley ha querido que el mercado español sea uno 
de los primeros en recibir esta nueva roadster, que según fábrica es 
una moto pensada para “motoristas reales”, con una fiesta que se 
celebrará el próximo 21 de este mes de forma simultánea en todos 
los concesionarios oficiales de la marca en España.
En la Speed Twin se aúnan la potencia y par motor de la Thruxton R 
(97CV @ 6.750 rpm) con la facilidad de manejo de la Bonneville T120, 
y una nueva ergonomía con la que se han mejorado la comodidad y 
la posición de conducción de estos dos modelos, gracias entre otras 
cosas a un nuevo chasis y conjunto de suspensiones que reducen el 
peso total del conjunto en 10Kg respecto a la Thruxton R.

Como no podía ser de otra forma, la firma británica ha prestado especial 
atención al apartado estético dotando a la Street Twin del carismático 
look Bonneville con tres esquemas de color: Jet Black, Silver Ice/ Storm 
Grey, y Korosi Red / Storm Grey, que cada usuario podrá adoptar a sus 
gustos personales con los accesorios que la marca ya ha incorporado a 
su catálogo.

En cuanto a equipamiento de serie, la Speed 
Twin cuenta con acelerador electrónico, distintos 
modos de conducción, ABS, control de tracción 
desconectable, embrague anti-rebote, iluminación 
LED, así como un nuevo panel de instrumentos 
de doble esfera.
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Existen rumores sobre la po-
sibilidad de que Yamaha esté 
trabajando en una versión de 
pequeña cilindrada de la exitosa 
serie XSR para incrementar por 
debajo su gama Sport Heritage 

La moto, posiblemente una 
300cc basada en las nuevas 
MT03 o YZF-R3, supondría un 
excelente escalón de acceso 
a la gama Sport Heritage del 
fabricante de Iwata para todos 

aquellos usuarios que buscan 
una moto de estética retro y 
con potencia inferior a 48 Cv 
que pudiera usar con el car-
net A2

Dicen que las buenas noticias (y 
las malas) nunca vienen solas, 
así que después del rumor an-
terior nos llega el siguiente. En 
este caso con Kawasaki como 
protagonista, y la posibilidad del 
lanzamiento en breve de dos 
modelos de media cilindrada, 
uno con estética similar a la H1 
Mach III de los años 70 aunque, 
como es lógico -buenos son los 
de Bruselas-, en lugar de estar 
propulsada por el rápido y se-
diento motor 2T de tres cilindros, 
la impulsaría un bicilíndrico pa-
ralelo que incluso podría estar 
“soplado” con un turbo para 
mejorar sus prestaciones. 

Sería un perfecto homenaje por 
parte de Kawasaki a uno de los 
modelos más míticos y explosi-

vos de la historia del motociclis-
mo (su relación peso/potencia 
era de 120Cv/litro) 

XSR300: la Yamaha que faltaba 
en la gama Sport Heritage

¿Kawasaki Mach III 2.0?
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La Royal Enfield Interceptor 650 acaba de 
ser elegida “Moto India del Año” 2019. Este 
galardón otorgado por la IMOTY es el de 
mayor prestigio y repercusión del sector de 
la automoción en India, y selecciona la moto 
ganadora de entre las candidatas tomando 
como referencia parámetros como precio, 
consumo, mantenimiento, estilo, comodi-
dad, seguridad, prestaciones, practicidad, 
innovaciones técnicas, relación calidad/
precio, y ajuste a las necesidades de las 
condiciones de conducción en India.

Los que estéis tentados de haceros con una 
de las nuevas Interceptor 650 o Continental 
650 twin estáis de enhorabuena, porque para 
celebrarlo, la marca ha puesto en marcha 
una promoción que dura hasta el 31 de mar-
zo, en la que regala la matriculación
Esta promoción también se hace extensi-
va a los modelos Classic Chrome, Classic 
Desert Storm, Classic Battle Green, Classic 
Squadron Blue, Classic Black Stealth 500, 
Classic Gun Grey y Bullet 500, lo que supone 
una excelente noticia para comenzar el año

Royal Enfield celebra el título de Moto 
India del Año con una promoción
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La planta de Borgo Panigale ha comenzado a producir 
la nueva Diavel 1260. La primera unidad salió de la 
cadena de montaje el pasado lunes 21 de enero y, 
como es tradicional, fue recibida por toda la fábrica 
con un brindis y los discursos oficiales del CEO Clau-
dio Domenicali y el Jefe de Producción Silvano Fini. 
El éxito de la nueva “muscle cruiser” italiana empe-
zó con su debut oficial en el EICMA de Milán2018, 
donde su personal diseño despertó altos niveles de 
interés entre la prensa del motor y los aficionados. 
La Diavel 1260 – la segunda generación de esta 
moto única – cuenta con unas líneas más enérgicas 
y mayor rendimiento que su predecesora, es más 
divertida de conducir en todo tipo de carreteras, e 
incluso más cómoda para piloto y pasajero gracias 
a la posición de conducción erguida y el grande y 
generosamente mullido asiento.

Comienza en Bolonia la producción de la Diavel 1260

Con el motor Testastretta DVT 1262, 
en el que se combinan una impresio-
nante aceleración con la suavidad en 
la entrega de potencia a bajas revolu-
ciones, nuevas cotas de geometría de 
chasis, su tecnología punta y electróni-
ca, que le proporcionan rendimiento en 
la frenada a la altura de una superbike 
(y con total seguridad gracias al Cor-
nering ABS de Bosch) y el  control de 
prestaciones del motor de fácil mane-
jo, esta sorprendentemente ágil custom 
italiana es ideal tanto para los trayec-
tos diarios como los largos recorridos. 
Ducati también tendrá la Diavel 1260S, 
una versión más deportiva que se dife-
renciará de su hermana por contar con 
suspensiones Öhlins Premium, llantas 
exclusivas, equipo de frenada con mejor 
rendimiento, y el sistema Ducati Quick 
Shift Up&Down Evo de serie.
Las Diavel 1260, disponible en color 
Sandstone Grey, y la 1260S, en Sandsto-
ne Grey o Thrilling Black & Dark Stealth, 
estarán disponibles en la red de conce-
sionarios de la marca a partir de media-
dos de este mes a un precio de 20.390€ 
y 23.590€ respectivamente
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Nueva colección Locman-Ducati
Tal y como ya hicieran el año pasado, Ducati y el fabri-
cante de relojes Locman estarán juntos en Pitti Immagine 
para presentar la línea de relojes deportivos que ambas 
marcas han desarrollado conjuntamente pensando en 
todos aquellos aficionados que sienten pasión por el 
espíritu competitivo, la tecnología de vanguardia y el 
estilo inconfundible de las motos de la firma italiana.
Inspirada en la instrumentación de las Ducati y el mundo 
de la competición, esta nueva colección está compuesta 
por cuatro modelos con correas de silicona hipoaler-
génica o cuero natural acolchado: el Solo Tempo de 
cuarzo, el Chronograph doble dial, con tiempo de 24 
horas y cronómetro en minutos, Chronograph de tres 
diales, con secundero continuo, cronómetro en horas 
y cronómetro en minutos, y el Meccanico Solo Tempo 
con Cuerda Mecánica Automática. 
Cada uno de ellos cuenta con diferente mecanismo, 
y sus precios oscilan entre los 299 y 598€, y ya están 
disponibles en Italia y Japón, en las boutiques Locman 
y joyerías y relojerías especializadas, y por supuesto 
en las Ducati Stores 

www.locman.it

El pasado 29 de enero entró en vigor en todas las 
carreteras secundarias españolas la limitación que 
obliga a rodar en ellas a una velocidad máxima 
de 90 km/h. Este límite es el que ya teníamos en 

la mayoría de esas vías, aunque reduce el límite 
en carreteras con arcenes de más de 1,5 m de 
ancho, en las que se podía rodar a 100 km/h y 
que son    las menos, lo cual nos hace suponer 
que o bien es una medida meramente propagan-
dística, o un primer “aviso” para que, en caso de 
que no disminuir los accidentes, rebajar el límite 
a 80 km/h, tal y como ya se ha hecho en Francia. 
Para justificar la reducción velocidad, la campaña 
de la DGT se centra en aspectos tales como la 
pérdida de control o la invasión del carril contrario 
con choque frontal que nos pueden acarrear el 
circular por encima del límite de velocidad.
La campaña también hace especial hincapié en 
la peligrosidad de no respetar la distancia mínima 
con el vehículo que nos precede, y que supone 
la diferencia entre frenar a tiempo para evitar un 
obstáculo o impactar contra él, ya que en sue-
lo seco una moto a 90 km/h necesita de media 
unos 40 metros para frenar, y 46 metros si rueda 
a 100 km/h. 

“Mejor más despacio”: campaña de la 
DGT a favor de los 90 km/h
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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

L
  LIZARD MOTORCYCLES

Tel.: 961110485
Arzobispo Fabián i Fuero, 24
(Godella)
www.lizardmotorcycles.com

M
  METRALLA MOTORCYCLES

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


Motor Bike Expo
En una Verona invadida por los motoristas, las expectativas de la organización con 
respecto a la pasada edición del Motor Bike Expo, que se cerró con nada menos que 
160 mil asistentes, volvían a superarse en este año que acabamos de estrenar…

T e x T o  y  F o T o s :  C h u s  C a T a l á n  y  h o r s T  r o s l e r
Fotos de estudio: Horst Rosler
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es que con 8 pabellones que ocupan una su-
perficie de 20 mil metros cuadrados, más los 80 

mil adicionales que se destinan a las actividades 
al aire libre, el Motor Bike Expo de Verona es uno 

de los mejores reclamos para cualquier aficionado al 
mundo del motor en general, y a los coches y motos 

personalizadas en particular.
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Como suele ser habitual, el jueves, día 
de la inauguración oficial, estaba reser-
vado exclusivamente para que la pren-
sa especializada y los profesionales del 
sector pudiéramos trabajar sin el agobio 
de ese público que, no preguntéis cómo   
lo hacen porque es un misterio que se 
repite salón tras salón, siempre se las 
apaña para “colarse” delante de la foto 
en el momento justo en el que aprietas 
el disparador de la cámara, o a pedirte 
una pegatina cuando estas entrevistando 
a alguno de los conocidos personajes in-

ternacionales del sector de las dos ruedas 
que el equipo dirigido por Paola Somma 
y Francesco Agnoletto, los artífices del 
MBE, invitan a participar en el certamen 
veronés, y entre los que este año nos en-
contrábamos con pilotos de velocidad de 
la talla de Capirossi, Cadalora, Locatelli, 
Gramigni, Lucchinelli y Melandri, o a los 
héroes de los rallys africanos Alessandro 
Botturi y Franco Picco.
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El área “Custom”, donde tampoco fal-
taban invitados de categoría como Ray 
Drea, jefe de diseño de Harley-Davidson, 
Shinya Kimura, que se ha convertido en 
uno de los builders japoneses que más 
veces al año viene de visita al viejo conti-
nente, la familia Ness, Christine LePera o 
Fred Kodlin, que aprovechaban su viaje a 
Verona para presentar las novedades de 
sus respectivos catálogos, era sin lugar 
a dudas el paraíso para los amantes de 
las motos transformadas, que disfruta-
ron a base de bien al encontrarse con 
más de 600 máquinas repartidas entre 
los stands de los expositores   y el de 
los colegas de la revista LowRider, que 
una vez más organizaban su propio bike 
show independiente del “oficial” del MBE, 
que ahora se llama “Custom Contest”, y 
que este año contaba con el patrocinio 
de Suryanation Motorland, una serie de 
eventos de motos custom que se realizan 
en diferentes islas de Indonesia. 
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Pero si piensas que en el MBE todo son bi-
kes shows estás equivocado. Shows si, pero 
de muy distinto ámbito: En la zona exterior 
se convocaba el concurso internacional de 

Stunt Riding, el Drift Kings Italia, el trofeo de 
derrapajes en coche, y como evento espe-
cial se instalaba el YCF Sunday Motors, un 
circuito ovalado con pista de cemento en 

el que cada día se daba la oportunidad a 
60 u 80 aficionados de rodar a los mandos 
de una ThunderVolt eléctrica bajo la atenta 
mirada de los instructores de la escuela 

de conducción Di Traverso, y que también 
servía de escenario para las carreras de 
Flat Track Over The Top. En definitiva, un 
espectáculo dentro del espectáculo.
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El domingo, día de clausura, los aficionados a las 
cuatro ruedas también disfrutaron del espectáculo 
organizado por la  revista American Meeting, que con-
vocaba en Verona la American Kustom Cars Reunion, 
una concentración de coches “Made in USA”, que 
cada día son más populares en Italia, y que cerraban 
una nueva edición del Motor Bike Expo de Verona. 
Un evento imprescindible para cualquiera al que le 
guste la cultura custom en todas sus variantes,
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Custom Contest
En el “Custom Contest” de esta edición se han 
eliminado algunas categorías, añadido otras como 
la Café Racer, e incluido premios al mejor motor y 
mejor pintura, y la posibilidad de que la moto ele-
gida en la final como “Greatest Bike” por los res-
ponsables de Suryanation Motorland de entre las 
de los constructores italianos se vaya en octubre a 
medirse en Yakarta con las de los customizadores 
del país asiático.
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Newaza / Radikal Bikes
Andrea Radaelli de Radikal Chopper de Milán ha creando una 
verdadera obra maestra al estilo vieja escuela que arrasa entre 
los aficionados japoneses. El chasis rígido, las llantas de tipo 
Invader, la estética general, o la infinidad de detalles artesana-
les de terminación que salpican toda la “Newaza”, hacen que 
la máquina del constructor milanés se parezca más a una obra 
de arte sobre ruedas que a una moto pensada para rodar.

Championship Class
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Deeva 1920 / Gallery Motorcycles (Italia)
Mirko Perugini, de Gallery Motorcycles, ha construido esta espectacular 
custom retro alrededor de un viejo motor JD de 1920, que con casi un siglo 
de antigüedad ha devuelto a la vida y le ha servido para llevarse el 2º puesto 
en esta competida categoría, además del honor de ser el representante de 
los constructores italianos en octubre en el bike show que Suryanation Mo-
torland organizará en Yakarta.
Casi todas las piezas del propulsor, incluidos los dos carburadores Linker 
que lo alimentan, han sido restauradas o fabricadas por el propio Mirko

Championship Class + Greatest Bike
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Championship Class
Speedster / Suicide Customs (Japón)
Después de triunfar en el Campeonato Mundial AMD, 
el constructor japonés Koh Sakaguchi quiso apro-
vechar que la Speedster ya estaba en el viejo 
continente para incluir el MBE de Verona en su 
“gira europea”. Una decisión de lo más acer-
tada, porque su moto sigue sorprendiendo 
a propios y extraños allá por donde va. De 
hecho, en Italia además de alzarse con el 
3er puesto en la categoría Chanpionship, 
también fue “coronada” King of Verona
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Vintage / Old School Class
Como suele ser habitual, esta categoría contó con una gran 
cantidad de motos con temática “Old School” de un novel 
extraordinario, que estaban repartidas entre los stands de 
los expositores y el Pabellón , donde la organización de MBE 
había reservado un enorme espacio en el que la revista italiana 
LowRide había reunido más de 200 motos. 
En el stand de “Hazard Motorcycles” se encontraba el gana-
dor de la “Top Old School”: “La Veloce” ya lo tiene en el 
nombre - el espíritu de los Salares de Bonneville, 
que es probablemente donde esta belleza 
aerodinámica y artesanal se dirige tarde 
o temprano! 
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Vintage / Old School Class + Mejor Motor
La Veloce / Hazard Motorcycles (Italia)
Esta belleza aerodinámica que lleva impre-
so en su ADN todo el espíritu de las caza 
records de Bonneville es obra de Hazard 
Motorcycles. 
Propulsada por un motor construido con 
piezas Harley de distintas épocas y pro-
cedencia, la Veloce se sustenta sobre un 

chasis Gooseneck rígido artesanal con hor-
quilla de paralelogramos, cubierto por una 
preciosa carrocería fabricada a la antigua 
usanza (a base de dar forma a las piezas 
apoyándolas en un saco de arena), en la 
que encontramos detalles como el viejo 
logo Harley grabado en los flancos del 

depósito, que justifican sobradamente que 
alcanzase el primer puesto en su categoría.  
Por si esto fuera poco, y aunque para 
el premio al “mejor motor” había desde 
propulsores de V-Rod con turbo y óxido 
nitroso, hasta el de un coche Alfa Ro-
meo instalado en una parte ciclo de estilo 
drag racer, la Veloce también consiguió 
este galardón gracias al motor que Hazard 
Motorcycles le hicieron con un cárter de 
Flathead de los años 40, cilindros y culatas 
de Sportster Ironhead modificados, y un 
enorme carburador S&S Súper B.
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Archangel / Boccin Custom Cycles (Italia)
No podía faltar en esta categoría un Chopper de fabricación italiana 
con excelentes acabados, cuya elegante pintura estuvo a punto de 
proporcionar a Boccin Custom Cycles el premio especial de esta 
categoría.

Vintage / Old School Class
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Vintage / Old School Class
Bullus / Abnormal Cycles
A Samuele Reali siempre lo encontramos en los puestos de 
cabeza con alguna “Classic Custom” que se desmarca 
del resto de las de sus competidores. El proyecto en 
el que ha trabajado para el MBE está construido en 
base a un viejo motor NSU de 500cc del año 1930, 
un propulsor adelantado a su tiempo que original-
mente se diseño y fabricó para surtir a los equipos 
privados que participaban en carreras de Speedway 
con máquinas como la que Reali ha recreado. 
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Modif ied Harley Class
Super Street Bob / Rocket Bob´s (Reino Unido) 
En Swindon, antigua sede del Ferrocarril del “Gran Oeste” y en el 
corazón industrial de Inglaterra, Pete “Rocket Bob” Pearson se 
ha hecho en muy poco tiempo con un nombre gracias a custom 
bikes artesanales y creativas con las que ha conseguido multitud 
de premios. 
La “Super Street Bob” con la que ha ganado en esta categoría es 
una buena muestra del gran cuidado que Pete pone en los acabados 
de todos sus proyectos: Depósito, colín, escape y basculante son 
de fabricación propia, y se adaptan como un guante a esas llantas 
Super Moto con las que la moto tiene un aspecto realmente radical.
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Modif ied Harley Class
Milwaukee Eight / Vallese Garage (Italia)
Gianni Vallese de Vallese Garage, volvió a subrayar su 
competencia en la construcción de baggers radicales  
con un sorprendente trabajo realizado en base a una 
Milwaukee Eight, que ha convertido en una FXRT de 
aire ochentero, pero con componentes completamente 
nuevos
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Modif ied Harley Class
Bushido / American Specialist (Italia) 
American Specialist presentó una Bagger 
con motor Evolution, que también fue 
un duro competidor para el premio a 
la mejor pintura gracias a la aerografía 
temática que cubría toda su carrocería 
prácticamente fabricada a mano.
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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


Cafe Racer Class
Rino Carachi Tribute / Stile Italiano (Italia) 

Si en los últimos años el equipo de Stile Italiano ha presentado en 
el MBE destacadas concept bikes, este no iba a ser una excepción. 
Sus propuestas no siempre se ciñen a modelos Harley-Davidson, sino 
que también personalizan todo tipo de motos “clásicas” 
con un resultado excelente, como lo demuestra 
esta “Rino Caracchi Tribute”, una Ducati de 
1984 con la que han hecho una versión 
“remasterizada” de las legendarias NCR 
Endurance Racer de finales de los se-
tenta y principio de los ochenta, en la 
que encontramos cierto parecido con 
la MHR Réplica de la moto con la que el 
mítico Mike Hailwood ganó  el TT de la 
Isla de Man en el año 78, pero también 
con la más modernas versión EVO 
que Ducati comercializó exclusiva-
mente por internet en 2001. 
Por cierto, el dedicar esta moto a 
Rino Caracchi se debe a que él era 
la “C” en el nombre del equipo 
NCR que tantos exitos procuró 
a Ducati en competición.
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Cafe Racer Class
Vincent Café / PDF Motocicletes (Italia)
La versión cafe racer de una Vincent Cafe Racer que han hecho los chicos de PDF 
Motocicletes seguramente habrá puesto los pelos de punta a más de un coleccio-
nista, que considerarán una herejía hacer algo así con la que se considera una moto 
de culto. Cada uno que piense lo que quiera, pero a nosotros no nos importaría nada 
tenerla en nuestro garaje.
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Cafe Racer Class
Balastra / Moto Moro (Italia)
Ganadora en el Biker Fest 2018, y expuesta en 
el stand de la revista Biker’s Life, la Balastra 
puede parecer una BMW Bóxer tirando a nor-
malita, pero fijándonos bien en el cilindro, en el 
que descubrinos que lleva un doble encendido, 
es fácil adivinar que el trabajo de Moto Moro es 
mucho más serio de lo que parece a simple vista.
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31.931 likes

Welcome moto friends

www.facebook.com/XtremeBikesMag



Cualquiera de estas 5 motos podría haber quedado 
en mejor situación, pero los puntos son los que son, y 
esta claro que los premios de un concurso de esas ca-
racterísticas solo hay tres ganadores. De todos modos 
todas ellas se quedaron a las puertas de conseguir ese 
tercer puesto que no es al que ninguna aspiraba, pero al 
menos habría servido a sus respectivos constructores 
para volver a casa con la satisfacción de haber visto 
sus trabajos mejor reconocidos…Otra vez será

Outsiders

Atlantis / Crazy Dreams Mallorca (España)
En el caso de los constructores mallorquines Crazy 
Dreams las cosas no le salieron del todo mal, porque a 
pesar de quedarse con la miel en los labios en el Custom 
Contest, se dieron el gustazo de ganar el Primer Puesto 
en la categoría Freestyle del bike show organizado por 
la prestigiosa revista LowRide, y además se llevaron el 
Premio Glamour. 
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Outsiders
Old No.2 / Indian Bre (Indonesia)
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Outsiders
Red Kraken / Asso Special Bike (Italia)
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Outsiders
115 th / Rocket Bobs (Reino Unido)

150 151



Outsiders
Bronx-Bronx / Blackust B´Brothers (Indonesia)
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Chopper Hell / Moto Marinelli (Italia)
Que hubiera muchísimas motos con buenas pinturas en todas 
las categorías supuso que el jurado lo tuviera realmente difícil 
para elegir. Después de las primeras “cribas” las dudas se re-
dujeron a cuatro: “Archangel” de BCC, “Bushido” de American 
Specialist, una obra de arte de estilo japonés realizada por Dox 
Art Factory, “Esperanza” de los alemanes Agustin Motorcycles, 
y la “Chopper Hell” de Moto Marinelli, un chopper al más puro 
estilo de la vieja escuela, que finalmente fue el que se llevó el 
premio a la mejor pintura con una obra de tientes religiosos, 
en la que Gaetano Solo no ha olvidado un laborioso trabajo 
de envejecimiento con el que parece que su lienzo estuviera 
cuarteado por el paso del tiempo.

Mejor Pintura

154 155



Paralelamente al Custom Contest, que es el 
Bike Show “oficial” del Motor Bike Expo, tanto 
las revistas Ferro como LowRider organizaban 
el suyo propio. La primera en el stand que 
Honda ocupaba en el pabellón 5, y que tenía 
como primer (y único) premio nada menos 
que una de las nuevas CB1000R de la marca 
del ala dorada. El ganador fue el    taller ve-
neciano Imbarcadero 14, que ahora tienen el 
compromiso de convertir su flamante premio 
en una “Special”     que Honda exhibira en 
su stand en todos los eventos motociclistas 
en los que la marca participe en 2019.

156 157



Kissing Ass
Las chopper, las motos que han sido 
las reinas absolutas en el panorama 
custom durante las últimas cuatro 
décadas, actualmente se han quedado 
relegadas a un segundo plano con 
el resurgir de otros estilos…

T e x T o :  o u T s i d e r ;  F o T o s :  s e r d a r  o z T u r k  p o r 
C o r T e s í a  d e  F e d e r a l  M o T o
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Las viejas 
chopper, 
como el 

ave Fénix, 
siempre 

resurgen de 
sus cenizas 

pasando 
por encima 
de modas y 
tendencias

Mientras que los sabiondos 
se refieren a esos nuevos/vie-
jos estilos como tendencias, a 
otros no dejan de parecernos 
modas. Y estas, como tales, 
por regla general suelen tener 
fecha de caducidad. Hasta ayer 
las bobber y café racer eran 
las motos que molaban; hoy 
lo más chulo resulta que son 
las bratstyle y las trackers. Y 
mañana… mañana Dios dirá.
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La pintura del 
depósito es 

suficientemente 
explicita para 
no tener que 

traducir el 
nombre de la 

moto

Pero se pongan como se pongan todos esos a los que 
les gusta estar siempre a la última moda, las viejas 
chopper son como el ave Fénix, y siempre vuelven re-
surgiendo de sus propias cenizas, porque, por muchos 
vaivenes que de el sector de la moto personalizada, 
las chopper nunca han sido una moda si no un estilo 
de vida.
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Esta XS 
650 es el 

decimotercer 
proyecto de 

Federal Moto, 
y se sale por 

completo 
de lo que 

han estado 
haciendo 

hasta ahora

Federal Moto es un pequeño taller de 
Chicago que llevan a medias entre 
Mike y Pete Müller. No llevan mucho 
tiempo construyendo motos pero sus 
dueños son bikers de los de verdad, 
que por motivos que cualquiera que 
tiene un taller conoce (los finales de 
mes llegan rápido y hay que pagar las 
facturas) han tenido que dedicarse 
a hacer trackers y café racers, que 
eran lo que todos sus clientes les 
demandaban. Por suerte para ellos, 
el decimotercero que entró por la 
puerta del garaje llegó montado en 
una Yamaha XS 6 ½ que les daría la 
oportunidad de salirse de su zona 
de confort… El tío quería un chopper 
tradicional al estilo de la vieja escuela.
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En el viejo propulsor japonés se ha limpiado a 
fondo, pero se le ha dejado la pátina vintage 
que se ha ganado con el paso del tiempo

El encargo les pilló despre-
venidos porque se salía de 
lo que suele ser normal para 
ellos, y por eso la moto está 
salpicada de algunos deta-
lles típicamente “cafeteros” 
que no son habituales de en-

contrar en un chopper, como 
un buen equipo de frenada 
compuesto de enormes dis-
cos autoventilados delante 
y detrás, pinzas Brembo de 
Ducati, y latiguillos metálicos 
Goodridge Sniper II.
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Al ser la primera vez que se les presentaba 
un proyecto de estas características, a Pete 
se le ocurrió contactar con los chicos de 
TC Bros, que hace más de década y me-
dia que se especializaron en el conocido 
modelo bicilíndrico japonés, para que les 
proporcionaran uno de los kits de chasis 
que fabrican. La idea no pudo ser más 
acertada, porque con el hardtail que les 
suministraron les solucionaron la mitad 
del trabajo de la parte ciclo, y además les 
consiguieron todo lo que necesitaban para 
restaurar el motor de arriba abajo: pistones 
y aros, juntas, válvulas y muelles, y un par 
de bonitos carburadores Mikuni VM de 
34mm de difusor recién reconstruidos.
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El kit Hardtail de TC Bros solucionó gran parte del 
trabajo a los chicos de Federal Moto

El cableado eléctrico se redujo al mínimo imprescindible. El 
arcaico encendido original de platinos se sustituyó por uno 
electrónico y el sistema de carga por electroimanes por un 
alternador de carga constante de una de las últimas versio-

nes de XS. Para no dejar a la vista nada, los componentes 
del sistema eléctrico se escondieron en el barril que hay 
bajo el setentero asiento King&Queen.  
En vez de la habitual terminación a base de pintura y laca 

que dan a sus motores, Pete y Mike lo dejaron tal y como 
estaba. Se limitaron a hacerle una buena limpieza para que 
no perdiera la pátina vintage que se ha ganado con el paso 
del tiempo.
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Como una chopper que no luz-
ca una larguísima horquilla no es 
una chopper, los chicos de Federal 
Moto recurrieron a Frank’s Forks 
para que les hicieran unas barras 
10cm más largas que las de serie. 
Van montadas en las tijas XS, de 
la que también se aprovecharon 
las botellas, y en su interior llevan 
muelles Progressive Suspension. 
El tren delantero se completó con 
una pareja de faros Bates, manillar y 
puños Biltwell, conmutadores Posh 
japoneses, y un pequeño cuenta 
millas Drag Specialties.
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En una 
chopper 

setentera 
“auténtica” 

nunca 
pueden 
faltar un 
asiento 

King&Queen 
y un buen 
sissybar al 
que atar el 
equipaje

Sobre la carrocería no hay 
mucho que decir, ya que se 
limita al guardabarros trasero 
TC Bros sujeto al chasis con 
un Sissybar Federal Moto con 
piloto de LED incorporado en 
la estructura, y un depósito de 
gasolina Sportster con visor de 
gasolina externo, pero si de la 
explicita pintura que da nombre 
a la moto que lo adorna, de la 
que se encargó Chris Thorn 
de Cult Runner, un colectivo 
de artistas influenciados por la 
contracultura de Chicago, que 
se definen a si mismos como un 
grupo de “runners de la cultura 
y la creatividad con gustos que 
se salen de lo corriente”.

174 175



General
Moto> Kissing Ass
Modelo base>Yamaha XS
Constructor>Federal Moto
Ciudad/País>Chicago/USA

Motor
Fabricante>Yamaha
Tipo>Bicilíndrico paralelo
Cilindrada>650cc
Carburadores> Mikuni VM34 
Filtros de aire>Independientes
Escape>Artesanales

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Stock modificado
Tipo>Rígido
Hardtail>TC Bros
Horquilla>Stock alargada
Barras>Frank’s Forks + 10cm
Muelles>Progressive Suspension
Faros>Bates
Manillar>Biltwell
Puños> Biltwell Torker
Mandos/bombas>HD
Conmutadores>Micro pulsadores Posh
Velocímetro>Drag Specialties
Llanta delantera>Yamaha
Disco freno>Federal Moto
Pinza>Brembo
Latiguillo>Goodridge
Neumático>Avon Speedmaster MkII
Depósito de gasolina>Sportster modificado
Caja de electricidad>Barril Federal Moto
Asiento>King&Queen
Estriberas>TC Bros
Llanta trasera>Stock
Disco freno>Federal Moto
Pinza>Brembo simple pistón
Bomba>HD 
Neumático> Shinko E-270
Guardabarros>TC Bros
Sissybar>Federal Moto
Piloto>LED
Pintura>Cult Runner
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