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 Coureur de Meteore

 Bonneville Speedmaster

 Shady Lady: Bobbers Garage

 Raging Dagger: Rough Crafts

 On My Way: Vincent Clermont

by Hard9 Choppers



Cuando muchos de los que leemos este tipo de revistas 
éramos niños, imaginábamos un futuro sin carreteras. 
Estábamos seguros que en el año 2000 los coches y las 
motos levitarían a unos cuantos metros por encima del 
suelo. ¡Qué ilusos!
Curiosamente, ahora que ya estamos bien entraditos en 
el siglo XXI, los que soñábamos “volar bajo” somos pre-
cisamente los que echamos la vista atrás en busca de las 
motos que veíamos rodando por las calles y carreteras en 
nuestra niñez y adolescencia. Las viejas Guzzi y Laverda, 
las alucinantes Kawa Z, Honda CB y Suzuki GSX (sin R, 
por favor) que traían los guiris que venían a veranear a 
nuestro país, y las BMW bóxer, por citar solo unas pocas, 
ahora están más buscadas que nunca.  
Las motos actuales son potentes, rápidas, bonitas, y no 
se rompen…son perfectas. Salvo en que el coste de esa 
perfección ha sido demasiado alto. Y no hablo en térmi-
nos económicos sino de feeling. La electrónica aplicada 
al mundo de las dos ruedas ha traído un considerable 
incremento de la seguridad, pero también ha reducido 
al mínimo indispensable todas las sensaciones que una 
moto debe transmitirnos. Y ese seguramente sea el mo-
tivo de que en estos últimos años se haya disparado la 
demanda de viejas glorias de los 70 y 80. Los fabricantes 
parece que no se quisieran dar cuenta de que las motos 
nunca fueron para todos los públicos, sino para quienes 
aceptamos de buen grado que sean impredecibles, algo 
inseguras, e incluso un punto peligrosas. Todos los que 
buscan seguridad ya saben que lo que se tienen que 
comprar es un coche.

Editorial
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Freestyle Sportster
Aunque muchos hayan querido ver Suiza como un país aislado del resto de Europa, 
lo cierto es que la permisividad de su legislación en cuanto a homologaciones se 
refiere, hace de la Confederación Helvética la envidia de todos los que sufrimos 
a diario las malditas ITV y sus normas.  

T E X T O  Y  F O T O S :  H O R S T  R Ö S L E R
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sto, y los duros controles de velocidad 
del país, han provocado una espectacular 
caída de ventas de motos deportivas que 
ha sido directamente proporcional al incre-

mento del parque de Harley, que ya 
supone algo más de la cuarta parte 
de motos matriculadas. Esto también 

ha propiciado que los profesionales del 
sector custom compitan entre sí con crea-
ciones excepcionales que generalmente 
suelen presentar cada año en Dübendorf 
y Lugano, las dos concentraciones más 
importantes que se celebran en Suiza.

10 11



La “Bolt On and Ride” 
de Hard9 Choppers se 
presentó oficialmente 
en el estand de CCE 
en el pasado Motor 
Bike Expo de Verona
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Frente a esta gran variedad de 
artesanos, Custom Chorme Eu-
ropa no lo tuvo nada fácil a la 
hora de elegir al candidato al que 
encargarle la primera “Bolt On 
RIde” de 2018, que finalmente fue 
nuestro buen amigo Danny Sch-
neider de Hard Nine Choppers, 
al que tuvieron que convencer 
porque odia trabajar a contra-
rreloj, y solo tenía 39 días para 
tener lista una moto que se debía 

presentar en el estand de CCE en 
el Motor Bike Expo de Verona. 
Que Marcus Pfeil, que además de 
un gran pintor  es buen amigo de 
Danny, se implicara en el proyecto 
comprometiéndose a ser quien 
se encargara de la decoración de 
la moto allanó el camino, así que 
una vez cerrado el acuerdo toca-
ba sentarse y hablar del tipo de 
proyecto que harían y la base que 
usarían como punto de partida.
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El repentino resurgir de 
las carreras de Dirt Track 
desde el año pasado, ha 
despertado un inusitado 
interés por este estilo de 
motos
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Después de barajar montones de posibi-
lidades se decantaron por una Sportster 
883 Iron comprada a Baechli Harley-Hea-
ven, que como en aquel momento cele-
braban su 50 aniversario en el sector de 
la V-Twin, les dejaron a buen precio la 

que un mes después sería la Freestyle 
que tienes ante tus ojos, que como no 
podía ser de otra forma, está bien surtida 
de componentes extraídos del enorme 
catálogo de CCE. Especialmente los de 
la línea “Sportlin” de Fred Kodlin para 

Performance Machine, y de las piezas de 
Roland Sands que se han incorporado al 
mismo recientemente.
Para mejorar la estética del motor se han 
usado tapa de primaria y rockerboxes de 
EMD, y para hacer lo propio con el rendi-

miento, un soporte Ottodicuori que reu-
bica la posición de las bobinas, escapes 
independientes BSL “Drager Drag”, y un 
filtro de aire de carbono RSD “Slant” que 
al ser pequeño no te obliga a conducir 
“abierto de piernas”.
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Como no podía ser de 
otra forma, la Freestyle 
está bien surtida de 
componentes extraídos 
del enorme catálogo de 
Custom Chrome Europe

20 21



El conocido preparador californiano también ha aportado 
al proyecto el kit de reposapiés, palancas y reenvíos, las 
levas de embrague y freno, manillar, soporte de faro…. en 
resumen, casi todos los elementos que para Danny eran 
primordiales, ya que además de contar con un diseño es-
pectacular ayudan a hacer más agradable la conducción de 

esta dirt tracker con base Sportster. Aunque para ser justos 
hay que reconocer que esto también se debe a la revisión 
que en Hard9 Choppers hicieron a la parte ciclo, que ahora 
cuenta con unas preciosas llantas RevTech Velocity de 8 
radios rectos. La trasera, que ahora es de 18 pulgadas en 
vez de las 16” originales, ha permitido aumentar la altura del 

conjunto, y la Freestyle ahora se desenvuelve mucho mejor 
en recorridos off-road. Y más si tenemos en cuenta que en 
la zaga se le han instalado una pareja de amortiguadores 
Ohlins “Blackline” de gas.
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Las Sportster, que 
siempre fueron 
una excelente base 
para todo tipo de 
transformaciones, 
ahora cobran nuevo 
protagonismo con el 
auge del dirt track y 
las scrambler
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El toque Dirt Tracker/Super Moto lo dan 
el manillar Fehling y el conjunto de asien-
to y colín Kodlin. El depósito de gasolina 
se sustituyó por el CCE de 3.3 galones 
rematado con un tapón RSD “Vintage”. 
A su vez, todos los indicadores y luces 

han sido también cambiados por ele-
mentos LED para mejorar la seguridad. 
Como hemos comentado inicialmente, 
Marcus Pfiel, al que muchos consideran 
como el mejor aerografísta de Austria, 
creó una espectacular decoración que 

a plena luz del día hay que mirar con 
las gafas de sol puestas, lo que garan-
tizó que la nueva criatura de Custom 
Chrome Europe   fuera una de las motos 
más admiradas (y fotografiadas) en el 
certamen de Verona
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General
Moto> Freestyle
Modelo base> HD Sportster Iron
Propietario> Custom Chorme Europe
Transformación>Danny Schneider
Taller>Hard9 Choppers
País> Suiza
Tiempo> 39 días

Motor
Fabricante> Harley-Davidson
Cilindrada> 883 cc
Rockerboxes >RSD “black Ops”
Tapas cárter> RSD “Knuck style”
Filtro aire> RSD “Slant Carbon”
Escapes> BSL “Drager Drag”
Tapa de primaria>EMD “Tracker”
Sistema eléctrico> Hard9 Choppers

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Original
Horquilla> HD
Puente de horquilla>RSD
Manillar y soportes> Fehling “Superbike”
Puños> RSD “Tracker”
Levas freno y embrague>RSD “Black Ops” 
ajustables
Retrovisores> CCE round mirror black
Velocímetro> RSD “Café Speedo”
Faro> JW 5 ¾  
Intermitentes> Thunderbike “Stripe”
Llanta delantera> RevTech ”Velocity“ de 19”
Frenos> HD
Neumático> Avon Cobra AV 71 110/90-19
Guardabarros> RSD “Tracker” Black Ops
Depósito> CCE Sportster Style 
Tapón>RSD “Vintage” “Black Ops”
Depósito aceite>Original
Asiento/Colín> Fred Kodlin “Café Racer”
Estriberas> Roland Sands Design “Black Ops”  
Basculante>Original
Amortiguadores> Ohlins “Blackline” 
Llanta trasera> RevTech ”Velocity“ de 18”
Neumático> Avon Cobra AV 71, 150/70-B18
Piloto trasero> Shin Yo MX-1 LED
Intermitentes traseros>Shin Yo MX-1 LED
Pintura> Pfeil Design
Aerografía> CCE logo & BOAR Graphics
Contacto> CCE España 
Teléfono: 942 079717
e-mail: jaime_sagrado@customchrome.de
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En ésta página tienes algunas de las empresas y profesionales que creyeron 
en nuestro proyecto y lo apoyaron desde el primer momento, y sin quienes 
no sería posible que cada mes puedas leer ésta revista gratuitamente…
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Battle of the Kings

En su cuarta cita, la Battle Of The Kings de 
Harley‐Davidson ya se ha convertido en una 
de las mayores competiciones de custo-
mización a nivel internacional, ya que este 
año, que ha abierto la participación a toda 
su red de concesionarios, se han presentado 
a la competición un total de 225 motos de 
Europa, Japón, Australia, México, Sudáfrica 
y Oriente Medio.
En España y Portugal han sido18 los conce-
sionarios que optaban para conseguir una 
plaza en la final mundial que se celebrará en 
el EICMA de Milán en noviembre, en la que 
participarán los finalistas de sus respectivas 
zonas, y que este año podían elegir para sus 
proyectos cualquiera de los siete modelos 
de la gama Dark Custom: Street 750, Street 
Rod, Iron 883, Forty‐Eight y Roadster, así 
como las Fat Bob y Street Bob de 2018, 
cuya transformación estaba limitada a un 
presupuesto de tan solo 6.000 euros.

En la fotografía vemos a Jordi 
Heras García de HD Tarraco. Fue el 
encargado de recibir el premio de la 

Battle of The Kings.
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Third Time Lucky
by Harley‐Davidson Tarraco

El nombre con el que Makinostra ha 
bautizado a esta preparación ya es 
de por sí toda una declaración  de in-
tenciones. Tomando como punto de 
partida una Street Bob, el equipo de 
Harley‐Davidson Madrid  ha convertido 
la recién llegada a la familia Softail en 
un Bobber que con su rueda delante-
ra de menor diámetro, mayor balón y 
sin guardabarros, cómoda posición de 
conducción con el conductor situado 
alto, y otros detalles como la chapa de 

su carrocería en acabado “crudo”, está 
claramente inspirada en las máquinas 
de los años 40 del siglo pasado.  

www.hdofmadrid.com

Muy minimalista y con algunos detalles ra-
cing tan sugerentes como el semicarenado 
tipo Rickman que viste su tren delantero, 
la Third Time Lucky de H-D Tarraco fue la 
propuesta que encandiló a los miembros 
del jurado que asistieron a la final hispano 
portuguesa celebrada recientemente en 
Madrid, y que vieron en ella una excelente 
puesta al día de las máquinas que compe-
tían en drag racing en los años 70.
La idea de mezclar un estilo y una deco-
ración clásicos con los componentes mo-
dernos que equipa la Street Bob, ha dado 
como resultado una de las preparaciones 
más bonitas que se han presentado a la 

Battle of The Kings a nivel internacional, así 
que es más que probable que la Third Time 
Lucky nos dé una agradable sorpresa el 
próximo Noviembre en el EICMA de Milán.
En la fotografía vemos a

www.harleydavidsontarraco.com

Street Bobber
by Makinostra H‐D Madrid
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Si el año pasado sorprendían con la Mojo 
Racer, una Sportster de aire muy racing con 
la que estuvieron entre los finalistas, para esta 
edición se han ido justo al lado contrario del 
espectro con un chopper de estilo setentero 
que, como no podía ser de otra forma, tam-
bién han dado el nombre de la típica salsa 
picante canaria.

Mojo Bobber
by H‐D Las Palmas

En Harley‐Davidson Barcelona tam-
bién pensaron que la nueva versión 
Softail de la Street Bob era el modelo 
que mejor se adaptaba al trabajo que 
tenían en mente, por lo que se lan-
zaron de cabeza a convertirla en un 
retro/bobber cuya decoración está 
inspirada en los modelos conmemo-
rativos del 115 aniversario
www.harleybcn.com

Roadrunners
by H-D Barcelona
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En H‐D Vigo han querido rea-
lizar un tributo a la aportación 
que Harley‐Davidson lleva ha-
ciendo desde hace décadas a 
esa disciplina tan “americana” 
que es el Flat Track, por lo que 
han diseñado su moto inspi-
rándose en las máquinas de 
esta especialidad.

Aunque La Clandestina, que 
es como se llama su proyecto, 
cuenta con todo los necesa-
rios para circular legalmente 
por asfalto, está preparada 
para adaptarla fácilmente a 
este tipo de pruebas sin que 
pierda su carácter urbano.

Para su tercera participa-
ción en la BotK, Gubra Te-
nerife se han inspirado en 
la desaparecida Sportster 
883R que tanto les gusta, 
y en toda la escena actual 
alrededor de la Sportster,
Tanto el equipo técnico 

compuesto por Fernan-
do, Echedey, Félix y Ale-
jandro, como su pintor, se 
esmeraron al máximo para 
sorprender a los miembros 
del jurado con la calidad 
de su trabajo

La Clandestina
by H‐D Vigo

The Upset
by H-D Tenerife
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En HD Extremadura querían 
hacer algo diferente y trans-
gresor, y el resultado ha sido la 
Narcos Beach, una Street Rod  
en la que han fusionado el esti-
lo Scrambler con el legendario 
deporte del Surf y un guiño a 
la conocida y criticada serie de 
Tv Narcos

Algunos se llevarán las manos 
a la cabeza al leer las leyendas 
que adornan la tabla de surf 
que la Narco Beach lleva in-
corporada, pero se trataba de 
“dar la nota”. Y no se puede 
negar que los extremeños han 
conseguido.

Aunque siempre pasara más des-
apercibida que la Capitán Améri-
ca de Peter Fonda, la Billy´s Bike, 
la moto del personaje que Dennis 
Hopper interpretaba en la película 
Easy Rider, siempre tuvo un buen 
número de seguidores. 
A la hora de presentarse a esta 
edición de la BotK, en H-D Lis-

boa se preguntaron cómo sería 
la moto de Billy en un remake de 
la famosa película, y llegaron a la 
conclusión de que sería una cho-
pper muy parecida a la Billy´s Bike 
Reborn que han hecho ellos. Si es 
cierto, o no, nunca lo sabremos, 
pero ahí queda su homenaje al 
mítico film.

Billy´s Bike Reborn
by H‐D Lisboa

Narcos Beach
H‐D Extremadura
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PROGRAMA
Sábado 26:

10.00 Apertura de Inscripciones y Bienvenida
11.00 Desfile Coches Clásicos Americanos

12.15 a 14:30 Ruta de Navacerrada a Cerceda, Manzanares, Soto del Real, Miraflores, etc. 
15:00 Comida

15:15 Concierto
17.00 Sorteos y entrega de regalos

18.00-20:00 Desfile de Special Bikes Cult, concurso y entrega de premios
20.00 Concierto

21.00 Cena libre (bar restaurante y barras)
21.30 Concierto

01.00 Copeo con música

Domingo 27:

12:30 Desfile de Banderas y ruta Barítimas degustación de pintxos
14.00 Despedida y cierre.

Kustom Day
El Kustom Day, que se cele-
brará los próximos días 26 
y 27 de este mismo mes en 
Navacerrada, sigue sumando 
actividades a su ya de por sí 
amplio programa, que como 
podéis ver en esta agenda 
viene de lo más “cargadito”

Para cualquier información 
podéis contactar con la or-
ganización en el Telf.: 617 
433321, o bien contactar con 
ellos por email: 
roberto.rua@noco.es
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Con la nueva edición de Mulafest, el festival de 
tendencias urbanas que se celebrará en IFEMA 
del 22 al 24 de junio, llega también la Madrid 
Tattoo Convention, que una vez más organiza la 
Federación Española del Tatuaje (FET). 
Para esta edición ya han confirmado su parti-
cipación Samu Rico, de Blessed Art Tattoo, un 
reputado tatuador internacional por cuyas ma-
nos han pasado estrellas como Neymar, Melendi 
o Saúl Ñíguez, Debora Cherrys, del Estudio La 
Mujer Barbuda, cuyos trabajos han sido reco-
nocidos internacionalmente con premios en las 
convenciones de París, Londres, Limerick, Milán, 
Nueva Zelanda, Nueva York y Barcelona, a la que 
acompañaran otras tatuadoras como Myrink, Pía 
Vegas y Blanca Mediavilla.
Otros nombres importantes que acudirán en junio 
a IFEMA son Don Nervio, Oash de la Cosa Nostra, 
Ivan Pelegrín de Gotham Tattoo Madrid, Mayje 
o Leo Marqués, reputado tatuador brasileño que 
domina el realismo a color.

Aquellos que estéis interesados en tatuarros du-
rante el festival debéis concertar una cita previa 
con el estudio en el que estén interesados.
La lista de participantes está en: www.mulafest.
com/eventos/madrid-tattoo-convention-2018

Madrid Tattoo Convention 
en MulaFest 2018

Garage Sound Bike Show
Motor y rock casi siempre suelen ir de la mano, 
así que la organización no ha olvidado incluir en 
el cartel de esta 2ª edición del Garage Sound 
Festival el Bike Show que tan buen sabor de 
boca dejó el año pasado en-
tre los asistentes y los parti-
cipantes.
El concurso, en el que se 
valorará diseño, ingeniería, 
ejecución del trabajo, aca-
bados, estilo, y todo lo que 
hace que sean motos únicas, 
será a moto parada, aunque 
estas deberán estar en per-
fecto orden de marcha para 
optar a alguno de los premios 
que se repartirán entre las si-
guientes categorías: Custom, 
Bobber, Café Racer y Retro, 
a las que hay que sumar los 
premios especiales a mejor 

moto del show, mejor pintura,  y como no po-
día ser de otra forma en un evento como este: 
mejor sonido
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Indian Motorcycle Company ha anunciado la 
recientemente incorporación de Ola Stenegard 
a la marca en calidad de Director de Diseño 
de Producto. 
Stenegard, que en 2003 se incorporó a BMW 
Motorrad y ha sido uno de los artífices de al-
gunos de los exitosos modelos que han vuelto 
a poner en valor a la firma bávara en el mundo 
de las dos ruedas, no solo aportará a Indian 
casi dos décadas de experiencia en diseño, 
sino también un conocimiento del sector y un 
más que reconocido prestigio internacional que 
sintoniza a la perfección con la estrategia de 
crecimiento a medio y largo plazo que Indian 
se ha propuesto llevar a cabo.

Vuelve la concentración Km0
Organizado por Makinostra, concesionario oficial 
Harley-Davidson en Madrid, y el H.O.G. Madrid 
Chapter, del 11 al 13 de mayo, Madrid volverá a 
vibrar al ritmo de los V-Twin con la 16ª edición 
de la concentración Km0, una cita ineludible en 
el calendario, y uno de los encuentros más espe-
rados por todos los incondicionales de las motos 
de Milwaukee.  
Como en las anteriores ediciones, el punto de 
encuentro será en Makinostra (C/ General Álvarez 
de Castro, 26), donde el mismo viernes 11 de mayo 
se celebrará una fiesta para dar la bienvenida a 
todos los harlistas. La diversión continuará por la 
noche en el Teatro Príncipe Pío con el espectáculo 
“Cielo Santo”.
El sábado los participantes emprenderán una ruta 
a lomos de sus Harley hasta la localidad segoviana 
de Los Ángeles de San Rafael, donde se realizará 

una parada técnica para comer y posteriormente  
iniciar la ruta de regreso, tras la que se celebrará 
la fiesta Harley-Davidson KM0 en una de las salas 
más emblemáticas de la capital.
El momento estelar de la concentración será el 
domingo a las 12h, que será el momento de iniciar 
desde Plaza Castilla el desfile que recorrerá el 
Paseo de la Castellana, Cibeles, Gran Vía, Plaza 
España, Bailén, Mayor, Puerta del Sol, Carrera 
San Jerónimo, Cedaceros, Alcalá y final en la 
Puerta de Alcalá
Una de las principales novedades de esta edición 
es que los participantes que los deseen, podrán 
hacer con la inscripción un donativo a Cruz Roja 
para contribuir con la excelente labor humanitaria 
de esta veterana institución.
Para más información podéis contactar con Ma-
kinostra en: www.makinostra.es

Fichaje en Indian
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Fundada por un equipo de entusiastas, Astric Sports es una 
pequeña empresa con sede en Hong Kong que ha nacido 
con la intención de ofrecernos a los aficionados productos 
innovadores que no existen en el mercado.
De momento su primera propuesta se sale de lo conven-
cional, ya que se trata de una cazadora de tipo bomber que 
tiene la particularidad de contar con un bolsillo posterior en 
el que se esconde nada menos que una funda de moto que 
cuando está doblada pasa completamente desapercibida.  
Otra de sus ventajas es que una vez que la moto está es-
tacionada y bien tapada, la chaqueta se puede plegar y 
guardar dentro de la funda.

www.astricsports.com

Dos en Uno
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Mas Información On line o en tu distribuidor CCE  |  www.custom-chrome-europe.com

Martin Becker  |  MB Cycles - Heidelberg

Photos: Riders Eyes

Check new Dealer Store!
custom-chrome-europe.com

# 653678 / # 653664
Aerotec brake and clutch 

assembly

# 896394
Rocker Box Cover, Clarity, 

Black Ops, Twin Cam 99-17

# 901365
Mid Control Kit, 

Softail 07-10

Hace mucho tiempo que Toyota se centró primero 
en el desarrollo de mecánicas híbridas, y más tar-
de en el de soluciones del tipo pila de hidrógeno 
dejando de lado los vehículos 100% eléctricos, 
aunque el fabricante japonés ahora ha decidido 
ponerse “las pilas” y ha animado a Yamaha, cuyo 
trabajo es muy activo tanto en el sector de las dos 
ruedas como en el de las cuatro, a involucrarse 
más activamente para poder encontrar soluciones 

que sean cien por cien funcionales para el público.
La marca de Iwata, toda una experta en pequeños 
vehículos eléctricos y con una gama de bicicletas 
muy avanzada tecnológicamente, ahora tendrá 
que ir un paso más lejos y rápido, ya que Toyota, 
que ha perdido terreno respecto a otros fabri-
cantes al apostarlo todo a la pila de hidrógeno, 
que no se ha desarrollado como preveían, quiere 
recuperar el tiempo perdido,

Yamaha y Toyota se electrifican

Ahora que para muchos llega el momento de plantear-
nos la renovación de nuestro vestuario motociclista, 
la conocida firma Dynamic Line ya tiene disponibles 
en su página web, y listos para su descarga, los 
nuevos catálogos 2018 de las prestigiosas mar-
cas de equipamiento Belstaff, Held y Rukka, y 
de cascos Premier y Schubert de las que son 
distribuidores en nuestro país. 
Como novedad cabe destacar un catálogo espe-
cialmente concebido para el público femenino, 
en el que las motoristas encontrarán todo lo 
necesario para equiparse de pies a cabeza
Los tenéis disponibles en: www.dynamicline.es

Dynamic Line
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Ya está confirmado que las primeras unidades de 
la mítica y divertida Honda Monkey, que nació en 
1961 como atracción para los niños que visita-
ban el parque Tama Tech que Honda tiene en el 
circuito de Suzuka, empiecen a llegar a España 
a partir del mes de julio.
La nueva versión de la Monkey, denominada así 
por la postura que los adultos tenían que adop-
tar para conducirla, está equipada con llantas 
de 5 pulgadas, el motor de la Super Cub,    y su 
espíritu original intacto, aunque con multitud de 
detalles modernos que permitirán usarla como 
moto para todos los días 

La parte moderna la encontramos en el cuadro 
LCD circular y otros detalles como la iluminación 
LED, un ABS que evita que la rueda trasera se 
levante, o la llave tipo Wave con botón que hace 
destellar los intermitentes a distancia.
El motor es un 125cc de inyección con 9,25cv 
de potencia cuyo consumo declarado es de tan 
solo 1,49 l/100, lo que le permite una autonomía 
de aproximadamente 375 km con un depósito.
La Monkey 2018 estará disponible en colores 
Amarillo Banana/Blanco Ross, Rojo Nébula Perla/ 
Blanco Ross, y Negro Shining Perlado/ Blanco 
Ross, y su precio aún está por confirmar. 

Vuelve la Monkey
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Aunque cueste creerlo, la elección del asiento puede ser tan determinante para conseguir 
un buen resultado en una transformación como la pintura. En Custom Chrome Europe lo 
saben bien, por lo que han incorporado a su catálogo de este año las nuevas líneas de 
asientos Sprocket y Kickflip que Le Pera ha diseñado para modelos Harley-Davidson.
Tanto el Kickflip, diseñado especialmente para las FXR y FXD, como los Sprocket, con los 
que  la estética de nuestras Sportster, Dyna o Touring dará un cambio radical, están dispo-
nibles con una amplia variedad de terminaciones de tapizado, y todos ellos cuentan con la 
excelente calidad que caracteriza a los productos de este gabricante americano que lleva 
haciéndonos la vida más cómoda a los motoristas desde 1972
Para más información podéis contactar con Custom Chrome España en el teléfono: 942 
079717 o en su página web:
www.custom-chrome-europe.com

Asientos Le Pera
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* Oferta limitada a 100 unidades para España y Portugal para los modelos Street® 750 (a partir de 6.500€) y Street Rod® (a partir de 7.950€) y sólo para concesionarios adheridos a la campaña. No acumulable a otras ofertas. 
Válida del 9/4/18 hasta el 30/6/18 o hasta llegar a 100 unidades. Más información en tu concesionario. Todos los modelos H-D Street son limitables para que disfrutes de una auténtica Harley-Davidson nada más sacarte el 
carnet. © H-D 2018. Harley, Harley-Davidson y el logo Bar & Shield son marcas registradas de H-D U.S.A, LLC.

H-D STREET®
LAS 100 PRIMERAS UNIDADES 
A PARTIR DE SÓLO 6.500€ *

ENTRE

100

Creadas específicamente para hacer trizas las calles de la 
ciudad, las Harley-Davidson Street® son elegantes y ágiles, 
y destilan carácter urbano.

Como es lógico, la aparición de la gama 2018 que 
Harley-Davidson recientemente ha empezado a 
comercializar, ya plantea retos a los transforma-
dores que empiezan a estudiar cómo mejorarlos.
Entre estos, la empresa alemana Müller Motorcy-
cle AG, ha sido de las más “madrugadoras”, ya   
que acaba de presentar unos amortiguadores para 
las nuevas Softail que permiten rebajar la altura 
de la FXBB en 35mm (40mm para exposiciones 
y bike shows), y de 40mm en el caso de la FXBR 
El montaje en ambos modelos se realiza sin ne-
cesidad de tener que acortar la varilla roscada, lo 
cual nos garantiza mantener la misma comodidad 
y manejabilidad que con el modelo de serie.
Tanto su precio como su disponibilidad podéis 
consultarlo en: www.m-motorcycle.de

Siéntete protegido
La empresa Viasat ha presentado recientemente el 
MotoBox, un dispositivo completamente estanco 
del tamaño de un Smartphone, en cuyo interior 
se han incorporado sensores de movimiento, 
GPS y una tarjeta GSM móvil, lo cual nos per-
mite mantener a nuestra querida compañera de 
fatigas geolocalizada en todo momento a través 
de la aplicación Viasat Moto,  en la que además 
de localizar fácilmente la moto en caso de robo, 
también podremos guardar rutas, o recibir las 
alertas que envía el dispositivo, 

Entre sus características más destacadas está 
la de peritación telemática, que en caso de un 
accidente nos informa de nuestra posición y ve-
locidad en los momentos previos a este, o recibir 
ayuda, ya que es capaz de medir la gravedad del 
impacto y mandar automáticamente una alerta 
a su Central de Alarmas, que en caso necesario 
contactará con Emergencias dándole nuestra 
ubicación exacta.
Su precio es de 199 € (IVA no incluido) y cuenta 
con un año de servicio y dos de garantía.

Lowering Kit para las HD 2018
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http://www.garagesoundfest.com


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

  CUSTOM CHROME ESPAÑA
Tel.: 942 079 717
www.custom-chrome-europe.com/es

D
  DREAM MACHINE

Tel.: 962524560
www.dream-machine.net

  DOCTOR CTV CENTER
Tel.: 630051591
www.doctorcvt.com

  DUCATI ESPAÑA
www.ducati.es

  DUCATI SERVICE ALMERÍA 
Tel.: 950232359
C/Manuel Azaña, 143 (Almería)

G
  GIRONA CUSTOM

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

  GUZZI MOTOBOX
Tel.: 977 445663
Polígono Industrial La Ravaleta, 14 
Roquetas (Tarragona)
www.guzzimotobox.com

H
  HARLEY-DAVIDSON

www.harley-davidson.com
  HARLEY-DAVIDSON ALMERÍA 

–Touring Almería-
Tel.: 950220349
C/ Manuel Azaña, 165 (Almería)
www.harley-davidsonalmeria.com

  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
  LEONART MOTORS

www.leonartmotors.com

M
  MASH MOTOR ESPAÑA

Tel.: 91 5471840
Martín de los Heros, 66 (Madrid)
www.mashmotorspain.com

  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
Avda. Pablo Iglesias, 87 (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 TERUEL 

-Motos Loscos-
Tel.: 978 880693
Avenida 2 de Mayo, 63.
Andorra (Teruel)
www.motosloscos.es
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(1) STREET XG750 PVP: 7.400€. Entrada: 3.700€. Importe solicitado: 3.700€. Importe total financiado: 3.919,04€ (incluido seguro opcional financiado de 219,04€ ). Importe mensualidad: 23 cuotas de 20€ y una última cuota de 3.600,33€. Importe total adeudado: 4.060,33€. 
Precio total a plazos: 7.760,33€. TIN: 1,88%. TAE: 1,9%. (2) STREET ROD XG750A PVP: 8.650€. Entrada: 4.325€. Importe solicitado: 4.325€. Importe total financiado: 4.581,04€ (incluido seguro opcional financiado de 256,04€ ). Importe mensualidad: 23 cuotas de 20€ y una 
última cuota de 4.287,7€. Importe total adeudado: 4.747,7€. Precio total a plazos: 9.072,7€. TIN: 1,88%. TAE: 1,9%. (3) SPORTSTER-XL883N PVP: 10.890€. Entrada: 5.445€. Importe solicitado: 5.445€. Importe total financiado: 5.767,34€ (incluido seguro opcional financiado 
de 322,34€ ). Importe mensualidad: 23 cuotas de 25€ y una última cuota de 5.402,21€. Importe total adeudado: 5.977,21€. Precio total a plazos: 11.422,21€. TIN: 1,88%. TAE: 1,9%. Financiación concertada con Banco Cetelem, S.A. Sociedad Unipersonal A-78650348 y 
sujeta a la aprobación de dicha entidad. Ofertas financieras válidas hasta el 31/5/2018 © H-D 2018 Harley, Harley-Davidson y el logo Bar & Shield son marcas registradas de H-D U.S.A, LLC.

Tienes hasta el 31 de mayo para dejar las excusas y cumplir 
tus sueños. Mirar al futuro y no volver a dejar las decisiones 
importantes para el año que viene: hdofmadrid.com

 
 

STREET® 750 1

20€/MES
ENTRADA 3.700€ 

23 CUOTAS DE 20€
ÚLTIMA CUOTA 3.600,33€

TAE 1,9%

® 2STREET ROD

20€/MES
ENTRADA 4.325€

23 CUOTAS DE 20€
ÚLTIMA CUOTA 4.287,70€

TAE 1,9%

IRON 883 ™ 3

25€/MES
ENTRADA 5.445€

23 CUOTAS DE 25€
ÚLTIMA CUOTA 5.402,21€

TAE 1,9%

deja de soñar a partir de

20€/mes
algún día 
es ahora

deja de soñar a partir de

20€/mes
algún día 
es ahora

http://www.hdofmadrid.com
https://www.facebook.com/MAKINOSTRAHD
https://twitter.com/MakinostraHD


Shady Lady

Reini lleva más de 25 años conduciendo 
Harleys. Practicamente el mismo tiempo 
que lleva transformándolas en Bobbers 
Garage, su taller…

T E X T O :  X T B ,  F O T O S :  B O B B E R  G A R A G E
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ctualmente la principal actividad de Bobbers Garage 
son las motos temáticas, y a Reni le ha ido tan  bien 
las cosas desde que se especializó en esta minoritaria 
actividad del segmento custom, todos sus clientes 
tienen que soportar una larga lista de espera para que 
les toque el turno. Lo curioso es que en el mundo 
de inmediatez en que vivimos, y que el taller está 
en Liechtenstein, que no se puede decir que sea 

un sitio de paso, lo hacen sin rechistar, lo que 
significa que valoran su trabajo.
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Cuando Reni, 
siendo todavia 
un chaval, dijo en 
casa que quería 
ser como los tíos 
de la película 
Easy Rider, su 
padre le dio la 
razon como a 
los locos, y su 
madre dio gracias 
a Dios por que 
en su pueblo no 
había rednecks 
armados

Pero no siempre fue así. Reni, como todos, pasó 
la adolescencia, y también como todos fue un 
joven con más ilusiones que dinero en los bol-
sillos. A los diez años trasteaba en su bici y las 
de los amigos, a los catorce siguió alimentando 
su adicción a no dejar nada tal y como viniese 
de fábrica con scooters y ciclomotores, y a los 
quince empezó a meterle mano a la vieja Harley 
de su padre. 
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Aunque pueda parecer que hacer motos 
temáticas sea una actividad monoritaria, 
a Reni le van tan bien las cosas que sus 

clientes se tienen que apuntar 
a una lista de espera
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Cuando no estaba en clase se pasaba la vida en el 
granero de la casa familiar arreglando trastos, así que 
el día que pusieron en la tele Easy Rider sus padres 
no se extrañaron que les dijera que quería ser como 
aquellos dos tios y que conduciría una Pahead. ... Su 
padre le dio la razón como a los locos, y la madre dio 
gracias a Dios de que en Liechtenstein hubiera con-
trol de armas y que los rednecks fueran cosa de los 
americanos. Claro que para conseguir la moto primero 
tendría que trabajar.
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La primera Panhead 
le llegó directamente 
desde un desguace de 
Texas a un vendededor 
de Suiza que solo se 
dedicaba a Harleys 
antiguas
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Y lo hizo. Para ganar más dinero se fue al 
extranjero, donde trabajó como aprendiz de 
herrero, luego fue techador, constructor de 
escenarios y unas cuantas cosas más. Los 
sueños no se cumplen solos y tener tu propia 
Harley de los años 40 o 50 no sería barato, 
pero un año y medio después ya había aho-

rrado suficiente pasta para importar una moto 
desde Estados Unidos. Le llegó directamente 
desde un desguace de Texas a un vendede-
dor de Suiza que solo se dedicaba a Harleys 
antiguas. La parte “chunga“ era que el motor 
iba de pena, al cambio no le entraban las 
marchas, los frenos no funionaban y todo lo 

que tenía que ver con la chapa estaba com-
pletamente jodido y oxidado, y la buena que 
por lo menos estaba entera, y tenía un chasis 
Wishbone. Suficiente para que después de 
un intenso año de trabajo su primera Pan del 
54 estuviera lista para conquistar las calles, 
aunque no exenta de cientos de problemas 

de todo tipo debidos a la falta de recursos 
económicos con los que tenerla operativa al 
cien por cien, y que terminaron motivando 
que tuviera que deshacerse de ella y curarse 
el “mono“ de moto en un circuito de cross 
con su KTM.
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La “Dama 
Sombría“ es su 

moto particular, y 
cada día, cuando 

va o viene con 
ella del trabajo, 

le recuerda 
que nadie nos 

regala nada, 
y que la única 

forma de cumplir 
tus sueños es 

luchándo por ellos
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Una vez que Reni tuvo estabilidad eco-
nómica se le ocurrió hacerse con otra 
Pan. No sería tan “Rat“ como la primera y 
además funcionaría bien. Tampoco sería 
exactamente igual que aquella aunque 
guardaría cierta similitud. El resultado fue 
esta “Dama Sombría“ que es su moto par-
ticular, y que cada día, cuando va o viene 
con ella del trabajo, le recuerda que nadie 
nos regala nada, y que la única forma de 
cumplir tus sueños es luchándo por ellos. 
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General
Moto>Shady lady
Modelo base>HD Panhead
Año>1949
Constructor> Bobbers Garage

Motor
Fabricante>Harley-Davidson
Transmisión>Panhead 4 velocidades
Embrague>Suicida
Palanca cambio> Bobbers Garage
Escape>Fishtail corto / Bobbers Garage
Electricidad>Bobber Garage 

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Wishbone Original
Horquilla>Springer
Manillar> Biltwell 20 Ape
Faro>W&N
Llanta delantera>17“
Freno>Tambor doble leva
Neumático>Continental Twinduro
Medida>150/70-R17
Depósito gasolina>H-D
Depósito de aceite> Bobbers Garage  
Reposapiés>Plataformas HD
Asiento>Leather Spirit de cuero
Llanta Trasera>17“
Freno trasero>RST 
Neumático>Metzeler Karoo
Medida>150/70-17
Guardabarros> Bobbers Garage
Sissybar> Bobbers Garage
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HARLEY-DAVIDSON TARRACO
C/ Caràbia, 10 - L’Albada 43006 - TARRAGONA
Tienda: 977 44 85 50 / Taller: 977 44 85 51
www.harleydavidsontarraco.com

PRUEBA UNA HARLEY-DAVIDSON® AHORA Y SIENTE LA DIFERENCIA
LAS MOTOCICLETAS HARLEY-DAVIDSON® SON DIFERENTES A TODAS LAS DEMÁS. CUANDO LAS PRUEBAS, NO ESTÁS SÓLO PROBANDO UNA MOTO. ESTÁS PROBANDO LA 

LIBERTAD. LA GAMA 2018 OFRECE LOS MOTORES MÁS POTENTES Y EL MEJOR MANEJO EN NUESTROS 115 AÑOS DE HISTORIA. TIENES QUE PROBARLAS PARA SENTIR LA 
DIFERENCIA: FREEDOMDAYS.HARLEY-DAVIDSON.COM

© 2018 H-D o afiliados. Harley-Davidson, Harley, H-D y el logo Bar & Shield son marcas registradas de H-D U.S.A, LLC.

Haz una prueba de conducción

http://www.harleydavidsontarraco.com


Coureur de Meteore
Un Bugatti Type 35 de dos ruedas
Ettore Arco Isidoro Bugatti nace en Milán el 15 de septiembre de 1881. Con 
17 años comienza su aprendizaje en la fábrica Prinetti y Stucchi ensamblando 
bicicletas, y sólo un año más tarde, construye su primer vehículo utilizando 
dos motores De Dion. 

T E X T O :  X A V I  E S C R I C H S ;  D I S E Ñ O S :  V I C T O R  P O O N T O O S
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n 1902, Ettore se inicia en la producción de 
automóviles en la empresa de Eugène De 
Dietrich, donde hasta 1904 se encarga tanto 
de participar en algunas competiciones como 
del desarrollo  de nuevos modelos para la 
firma. 1907 fue un año ajetreado para Etto-
re, ya que se casa con Barbará Guiseppina 

Mascherpa, firma un contrato con la fábrica 
de motores Deutz, y se aventura a construir 
su propio coche de carreras, un vehículo 
extremadamente ligero, que sentó las bases 
para que un par de años más tarde naciera 
el Type 13, el primer coche que llevaría el 
nombre de Bugatti.
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Aunque no todo el mundo lo sepa, Ettore 
Bugatti, fundador de la marca, también 
hizo sus pinitos en los sectores de la 
aviación y las dos ruedas con diseños 
que han sobrevivido hasta nuestros días

Ettore terminó prematuramente su contrato con Deutz en 1909, pero 
lejos de desanimarse, uso la indemnización por el despido para alquilar 
una tintorería en desuso en la que funda su propia marca, Automóviles 
Ettore Bugatti, y comienza la producción del Type 13. Al estallar la Pri-
mera Guerra Mundial, Ettore Bugatti y su familia se trasladan primero a 
Milán y luego a París, donde fabrica motores de ocho y dieciséis cilindros 
para avión hasta el fin de la guerra, que se vuelve a trasladar de nuevo 
a Alsacia (ahora parte de Francia) para reabrir su fábrica de coches, en 
la que solo producirá diferentes modelos deportivos con los que hasta 
1925 consigue la friolera de 412 victorias en competición.
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Para el público en general, el modelo 
Type 35 es el primero que se asocia 
inevitablemente con la marca Bugatti. 
De hecho, hasta la fecha sigue siendo 

el coche de carreras más exitoso de 
la historia del automovilismo deporti-
vo, ya que en aproximadamente diez 
años consiguió más de 2.000 victorias 

y podios gracias a la explosiva com-
binación de un potente motor ocho 
cilindros en línea, ligereza, y un diseño 
de carrocería en forma de lágrima con 

uno de los coeficientes de penetración 
aerodinámica más impresionantes de 
todos los tiempos.

Con más de 2000 victorias en competición, el Type 35 merecía 
una réplica de dos ruedas por parte de algún fabricante
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Bugatti Moto
Si has leído hasta aquí y te estás preguntando si nos hemos 
equivocado de revista al contar en esta la historia de un coche la 
respuesta es un rotundo no. O mejor dicho “un rotundo Niet”, que 
es lo mismo pero dicho en ruso, ya que Víctor Pontus, el artífice 
de los excepcionales diseños de este Bugatti de dos ruedas es 
natural de ese país. 
Aunque cueste creerlo, Víctor no se dedica profesionalmente al 
diseño. Es más, a pesar de sus más que demostradas cualidades 
ni siquiera se le ha pasado por la cabeza estudiarlo, e incluso 
reconoce no tener ninguna destreza para el dibujo. Él es espe-
cialista en modelado 3D y trabaja para los estudios de animación 
“Melnitsa” de San Petersburgo, un trabajo que desde hace unos 
10 años compagina con el hobby de diseñar coches y motos, del 
que esta Bugatti “Coureur de Meteore” es la 72ª moto que diseña.

94 95

http://melnitsa.com/about/


Aunque cueste trabajo creerlo, Víctor Pontus no se dedica 
al diseño profesionalmente. Es más, a pesar de sus más que 
cualidades ni siquiera se le ha pasado por la cabeza estudiarlo

Este proyecto surgió hace ahora un par 
de años a petición de un ingeniero, escul-
tor, restaurador de coches y amigo suyo 
llamado Andrei Nagorny, que quería dar 
a su moto un estilo similar a lo que había 
estudiado sobre el universo alternativo de 

Bugatti, ya que aunque no todo el mundo 
lo sepa, Ettore, el fundador de la marca, 
además de coches también hizo sus pini-
tos en los mundos de la aviación y las dos 
ruedas con diseños que han sobrevivido 
hasta nuestros días. 

Para poner las cosas algo más fáciles a 
Víctor, Andrei proporcionó a su amigo al-
gunos bocetos que le sirvieron como guía 
para sentar las bases de un proyecto que 
tardo algo más de 1 mes en estar comple-
tamente terminado, y cuyo resultado salta 

a la vista que está claramente inspirado 
en los Bugatti Type 35 de la mitad de los 
años 1920 del pasado siglo.
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La moto, o mejor dicho el diseño, 
consta de una carrocería integral 
hecha de paneles de aluminio 
que descansan sobre un chasis 
autoportante en el que el motor 
de 8 en línea refrigerado por agua 
formaría parte del mismo para 
aportar rigidez al conjunto. La 
transmisión secundaria es por 
cardan y va conectada a una 
llanta desmontable en cuyo in-
terior se alberga el sistema de 
frenada. Hasta aquí, salvando 

las distancias del tipo de mo-
tor, todo es más o menos igual 
que en cualquier moto “normal”, 
porque la verdadera madre del 
cordero está en la dirección, ya 
que en lugar de optar por una 
horquilla convencional Víctor se 
ha desmarcado con un tren de-
lantero alternativo en el que una 
serie de cables conectados al 
manillar se encargan de mover 
el buje central para hacer girar 
la moto en una u otra dirección.

Basada en el Bugatti 
Type 35 de mediados de 
la década de 1920, la 
“Coureur de Meteore” 
expone algunas 
soluciones técnicas que 
serían relativamente 
fáciles de trasladar a una 
moto de serie
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En cuanto a ergonomía se refiere Víctor ha 
hecho un gran trabajo. En parado el piloto 
no tendrá ningún problema para llegar bien 
al suelo con las dos piernas flexionadas, y 
en cuanto a posición de conducción se re-
fiere, todo está pensado para que la moto 
se conduzca ligeramente inclinado hacia 
adelante, con el completo panel de instru-
mentos bien a la vista, y los pies apoyados 
en unas plataformas con las que se consigue 
una postura muy natural.
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No sabemos si Andrei finalmente usará alguna de 
las muchas motos que atesora en su garaje para 
trasladar al mundo real la “Coureur de Meteore”. 
Con el excelente trabajo que Víctor le ha hecho 
sería una pena que no se atreviese. Y más sa-
biendo que actualmente en Rusia hay una 
enorme cantera de custom builders que 
se atreven con todo.
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On My Way
El protagonista de nuestra historia se llama 
Vincent Clermont, y vive en el norte de Francia. 
En la zona de Normandía para ser exactos, 
donde, como suele ser habitual en todos los 
nortes, si no aprovechas al máximo el verano 
luego los echas mucho de menos

T E X T O :  X A V I  E S C R I C H S ;  F O T O S :  N C  P I C T U R E S  
P O R  C O R T E S Í A  D E  V I N C E N T  C L E R M O N T
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l caso es que si aún era otoño y ya hacía un 
tiempo de perros, estaba claro que el invierno 
iba a ser de los chungos.  Eso recordó a Vin-
cent que llevaba mucho tiempo aplicándose 
el refrán de: “en casa del herrero cuchara de 
palo”, y que había llegado la hora de que diera 
un buen repaso a su querida y vieja Sportster, 

que llevaba prestándole servicio desde hacía 
años sin darle ni un solo problema, por lo que 
ya se había ganado de sobra que él le dedicara 
un poco de cariño.
Por cierto, antes que se me olvide os comentaré 
que Vincent no se dedica a las motos de forma 
profesional. Es soldador, y su taller cuenta con  

todo el equipamiento necesario para trabajar 
el acero y aluminio sin tener que depender de 
que  se lo hagan otros. Incluso tiene una de 
esas sofisticadas máquinas CNC de control 
numérico con la que mecaniza piezas, así que 
aunque no se dedicara a esto, tendría las cosas 
más fáciles que la mayoría de nosotros.
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Vincent llevaba 
demasiado tiempo 
aplicándose lo de: 
“en casa del herrero 
cuchara de palo”, 
y ya que era hora 
de dar a su vieja 
Sportster el repaso 
que tanto merecía 
por sus fieles 
servicios
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Unos esbozos rápidos a mano alzada 
fueron suficiente para plasmar sus ideas. 
Ahora solo le quedaba hacer acopio de 
información para documentarse. Por 
suerte en su pueblo tiene una buena 
conexión a internet, y todos sabemos 
que San Google es para cualquier taller 
digno del siglo en que vivimos, por muy 
artesano que sea, una herramienta tan 
imprescindible para conseguir  lo ne-
cesario para llevar a cabo tus planes 
como una llave fija del 10-11.
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Siendo soldador, teniendo su taller equipado con lo necesario  para no 
depender de terceros, y con un malísimo invierno por delante, la forma 
más divertida de pasar el tiempo era trabajando en su propia moto
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Queriendo hacer alarde de sus 
conocimientos de “corte y con-
fección”, en eBay se hizo en 
con un chasis rígido que cortó 
para aprovechar solamente la 
sección trasera uniéndola a 
la parte delantera del chasis 
Sportster original, al que tam-
bién le modificó en lanzamiento 
de la columna de dirección y 
la distancia entre ejes con un 
cuello de cisne. 
Como no quería un “masto-
donte con ruedas”, montó una 
llanta trasera de 16”. Tampo-
co quiso deshacerse del viejo 
motor de 883cc, aunque tenía 
claro que con su exceso de 
kilometraje no estaría de más 
vitaminarlo con un juego de 
pistones de 1300cc para que 
pudiera seguir  transportándole 
por las carreteras galas. Ya 
puestos, también le metería 
un encendido Dyna 2000, un 
carburador S&S, y unos pre-
ciosos escapes californianos 
Spitfire Motorcycles que des-
cubrió enredando por internet. 
Curiosamente en California son 
ilegales por exceso de ruido y 
emisiones (cosas de los eco-
logistas) y en Europa tampoco 
le habrían puesto muy buena 
cara en el ITV, así que para 
asegurarse de no tener pro-
blemas les fabricó unos silen-
ciosos con los que emiten un 
sonido ronco y grave aunque 
relativamente discreto que ha 
pasado los estrictos controles 
del Departamento de Tránsito 
francés.
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Para cualquier taller digno del siglo en que 
vivimos, por muy artesano que sea, San Google es 

tan imprescindible como una llave fija del 10-11
Otra de las compras importantes que hizo por internet 
fue el depósito de gasolina, uno de los  Cole Foster 
que comercializan en exclusiva los chicos de Low-
brow Customs, que le ayudara a conseguir las líneas 
sinuosas que pretendía dar a su vieja compañera 
de fatigas mientras el invierno siguiera azotando las 
costas normandas.

Vincent también fabricó la base del asiento y lo tapizó 
con un trozo de piel que se encontró en   el almacén, 
y un guardabarros trasero que apenas cubre hasta la 
mitad de la goma, pero que por delante se prolonga 
hasta la base del chasis para evitar que el agua y 
el barro salpiquen el motor. Nota aparte merece el 
depósito auxiliar colocado en posición vertical que 
la moto luce en su flanco izquierdo, justo debajo del 
asiento, en el que es imposible no fijarse.
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Como “chicarrón del 
Norte” que es, a Vincent 

no le van las decoraciones 
folclóricas, así que para 

decorar la moto optó por la 
sobriedad
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Como “chicarrón del Norte” que es, a Vincent no 
le van las decoraciones “folclóricas”, así que para 
decorar la moto optó por la sobriedad de un violeta 
muy oscuro para el chasis, y un gris perla para las 
demás partes metálicas que transmite una sensa-
ción de ausencia total de color.
Eso, unido a los neumáticos de estilo clásico hace 
de la On My Way una de esas motos atemporales 
que no están sujetas a las modas, y que como tal, 
estéticamente tiene una larga vida por delante.
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La On My 
Way una de 
esas motos 
atemporales 
que no están 
sujetas a 
las modas, 
y como tal, 
estéticamente 
tiene una 
larga vida por 
delante

Aunque parezca que el mal tiempo 
se haya empeñado en quedarse para 
siempre con nosotros, las prisas por 
probar la moto no han impedido a Vin-
cent desafiar la climatología y salir a 
rodar con la On My Way a la mínima 
ocasión. Algo que ya habréis notado 
en las fotografías, donde los charcos 
no han tenido tiempo de secarse des-
de el último aguacero. Y esperando al 
siguiente, Vincent Clermont arranca 
hacia ese palmo cuadrado de cielo azul 
que aún carece de nubes. Maldita sea, 
nubes. Una sonrisa en ese momento 
delata que es la excusa perfecta para 
que el piloto siga rodando en la bús-
queda de un rayo de sol.
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General
Moto>On My Way
Modelo base>Sportster 883
Propietario>Vincent Clermont
Constructor>El mismo
País>Francia

Motor
Fabricante>HD
Tipo>V-Twin
Cilindrada>1275 cc / kit pistones de 
carreras
Carburador>S&S Super E
Filtro de aire>Homemade CNC
Escape>Spitfire Motorcycle 
Silencioso>Artesanal
Encendido electrónico>Dyna 2000 i 

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis> Artesanal
Tipo>Combinación de sección delantera 
de XL y trasera de Big Twin
Tipo>Gooseneck
Faro>recuperado
Manillar>Billtwel
Mandos>CPV
Velocímetro>MMB 
Llanta delantera>21” 80 radios
Freno>Zodiac
Pinzas>Originales
Neumático>Avon
Depósito de gasolina>Cole Foster de 
Lowbrow Customs
Depósito aceite> artesanal
Asiento>Cuero
Estriberas>Front St Cycle 
Llanta trasera>16” 80 radios
Freno>Zodiac
Pinza>Brembo
Neumático>Avon
Guardabarros>artesanal
Soporte matrícula>artesanal
Pintura>Artesanal
Color> violet candy grey pearl metal flake
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La Nueva Bonneville Speedmaster
te está esperando

http://www.triumphmotosmadrid.es


Bonneville Speedmaster
Una nueva Bonneville ha llegado a la ciudad. Y ha llegado para quedarse junto a sus hermanas T120 
y Bobber, lo que hace que el abanico de posibilidades para los motoristas enamorados de la marca 
británica Triumph se haya abierto más que nunca.

T E X T O :  X A V I  E S C R I C H S ;  F O T O S :  T R I U M P H
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ás de cien años después 
de su fundación Triumph 
sigue generando adeptos, 
y, lo que es aún más impor-
tante, sigue conservando a 
su clientela más fiel. Y en 
esta ocasión, de la mano 
de la nueva Speedmaster, 
en la que el espíritu de las 
customs clásicas revive de 

nuevo con el ADN de la 
familia Bonneville , al que 
se le une la actitud rebel-
de de la Bobber. La nueva 
Bonneville aúna el clásico 
estilo de conducción bri-
tánico con unas especifi-
caciones aún mayores de 
las conseguidas hasta la 
fecha.
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Destaca la ergonomía en la posición del 
piloto y la fiabilidad de frenado gracias 
a sus pinzas Brembo de doble disco 
de 310 mm en el tren delantero y un 
freno de un solo disco de 255 mm para 
la parte trasera equipado con pinza 
Nissin. La suspensión goza de altas 

prestaciones gracias a una horquilla de-
lantera de 41 mm y 90 mm de recorrido 
y un mono-amortiguador trasero oculto, 
ajustable en precarga y de 73 mm de 
recorrido de la rueda. Conserva, eso sí, 
el característico basculante tubular que 
confiere ese aspecto de rígido.
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Después del merecido éxito 
cosechado por la Bobber, una 
moto para “individualistas”, 
estaba claro que Triumph 
debía prestar atención a 
quienes quieren una custom 
para disfrutarla con compañía
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Por lo que respecta al motor, sigue siendo 
su ya famoso 1200 “High Torque” con un 
sonido un poco más ronco, debido al par 
máximo líder en su categoría: 106 Nm a 4000 
rpm (un 42% más de par que el anterior 
modelo del 2015), además de una potencia 
de 77 CV a 6100 rpm (lo que representa 

un 25% más que la anterior Speedmaster) 
y una caja de cambios de seis velocida-
des. Al igual que en toda la gama Modern 
Classic de Triumph, la nueva Speedmaster 
está refrigerada por agua, lo que reduce 
las emisiones y alarga el mantenimiento en 
intervalos de 16.000 km.
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El espíritu de las customs clásicas 
revive en la Speedmaster con el 

ADN de la familia Bonneville
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Si destacábamos el equipamiento de serie, 
en la frenada no podemos pasar por alto el 
ABS, un sistema de última generación con 
un control de tracción que por suerte nos 
da la posibilidad de desconectarlo cuando 
queramos. También cuenta con acelerador elec-
trónico de doble sistema de conducción (Road 
y Rain), embrague asistido anti-rebote, control 
de velocidad de un único botón, y un panel de 
instrumentos que luce en consonancia con el 
faro LED, que para según qué países ya tiene 
integrada la luz diurna en el mismo. Para mayor 
seguridad del propietario, Triumph también ha 
equipado el nuevo modelo con un inmovilizador 
con el transpondedor en la llave de contacto.

144 145



Como toda buena 
marca histórica 

que se precie, la 
gente de Hinckley 

no ha querido 
dejar de lado el 

lucrativo negocio 
que supone el 

after-market
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Como toda buena marca histórica 
que se precie, la gente de Hinc-
kley no ha querido dejar de lado 
el lucrativo negocio que supone 
el after-market, por lo que han 
preparado un catálogo con más 
de 130 accesorios para personali-
zar la Speedmaster, entre los que 
nos encontramos con sistemas 
de escape Vance&Hines o los kit 
“Highway” y “Maverick”. El prime-
ro pensado para incrementan las 
cualidades ruteras de la moto, y 
el segundo, con asiento mono-
plaza y manillar más bajo, para 
que luzcamos una estética más 
gamberra en esta nueva Speed-
master en la que se mantienen 
algunos de los rasgos caracte-
rísticos de la familia Bonneville 
como el depósito de gasolina, 
aunque con 12 litros de capacidad 
para mejorar la autonomía, las 
aletas de motor mecanizadas, el 
sistema de inyección oculto bajo 
falsos carburadores, el recorrido 
del colector, o los fuelles en la 
horquilla delantera.
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A medio camino entre la Bobber y la Bonneville, la Speedmaster 
supone un soplo de aire fresco en el panorama custom
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De la Bobber toma prestados algunos de-
talles como el basculante tipo A frame que 
da sensación de que el chasis fuera un hard 
tail, reloj de una sola esfera, caja de batería 
de corte clásico, o el bonito guardabarros 

delantero con la nervadura central, acom-
pañados de otros propios entre los que 
están el faro estilo góndola, las estriberas 
adelantadas, manillar pullback, llantas de 
radios de 16 pulgadas, y una configuración 

de doble asiento que te permite llevar pasa-
jero o usarlo en versión monoplaza. Detalles 
que hacen de esta Bonnie una excelente 
elección para todos aquellos que quieran 
introducirse en el segmento custom.
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Raging Dagger
Si para hacer transformaciones de alto 
nivel con base Sportster, la mayoría de 
“builders” eligen la Forty-Eight, por algo 
será. Winston Yeh de Rough Crafts no solo 
conoce muy bien este modelo, sino que 
además es uno de sus preferidos. 

T E X T O :  X A V I  E S C R I C H S ;  F O T O S :  J L  P H O T O G R A P H Y  
P O R  C O R T E S Í A  D E  R O U G H  C R A F T S
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sta Forty-Eight bautizada como “Ragging 
Dagger” (daga furiosa), es una de las más 
radicales que hemos visto últimamente, 
ya que además de contar con postura y 
geometrías  dignas de una moto depor-
tiva, se le ha sometido a una importante 
dieta de adelgazamiento. La moto llegó 
a Rough Crafts  a traves de un dealer 
Harley de Taiwán que tenían un cliente 
al que le acababan de entregar una 48 
nuevecita y se había empeñado en que 
se la transformara Winston.
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La idea era 
construir un hot 

rod urbano con el 
mejor rendimiento 

y manejabilidad 
posibles, y la 

estética con la 
que Rough Crafts 

ha cosechado 
tantos éxitos

160 161



Winston se acercó a la tienda 
para tener una charla con el 
dueño de la moto, y en cuanto 
supo sus intenciones aceptó 
el encargo. Su idea era cons-
truir un hot rod urbano con el 
mejor rendimiento y maneja-
bilidad posibles manteniendo 
el chasis y el motor de serie, 
pero fiel al estilo y la estética 
de los proyectos con los que 
Rough Crafts ha cosechado 
tantos éxitos.
Para hacer que la Sportster sea 
más manejable y deportiva, hay 
que trabajar sobre tres puntos 
muy concretos: peso, frenos y 
suspensiones, así que Wins-
ton, que reconoce que no tener 
experiencia en motos depor-
tivas, se fijó en las Buell, de 
proporciones similares a  las 
Sportster pero con influencias 
de las motos de carreras. De ahí 
que la suspensión trasera de la 
moto, en la que se ha adoptado 
un amortiguador Öhlins AG629 
a un grueso basculante Trac 
Dynamic artesanal que también 
hace la función de depósito de 
aceite, este inspirada en las 
Buell X1 Lightning de East Troy. 
El espectacular y bonito soporte 
de la pinza trasera fue producto 
de un error. Winston se olvidó 
de soldarle uno  de los puntos 
de anclaje y no se dio cuenta 
hasta que se lo devolvieron con 
el  powdercoat hecho. Al no 
poder taladrarlo sin estropear 
la pintura se le ocurrió diseñar 
un soporte de pinza radial, de 
una pieza, con el tensor de ca-
dena incorporado. Por suerte, 
el resultado fue tan bueno que 
es una de las piezas más lla-
mativas de la moto. 
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Gracias al uso 
de aluminio, 
carbono, 
titanio, y otros 
materiales 
“nobles”, la 
Ragging Dagger 
pesa 40 Kg 
menos que la 
Forty-Eight de 
serie
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Para vestir el tren delantero Winston 
diseñó unas nuevas tijas a las que 
se sujeta la horquilla Öhlins de una 
Yamaha R1. Su elección se debió a 
que tiene la altura perfecta (740mm) 
para un piloto de talla mediana, pero 
sobre todo porque en sus soportes 
encajaban perfectamente las pinzas 
Beringer de anclaje radial que pen-
saba colocar. La Cuarenta y Ocho de 
Rough Crafts ahora se nota mucho 
más manejable que la de serie gra-
cias también a que el lanzamiento de 
la horquilla se ha reducido  de 30 a 
24º, lo que significa que ya está en 
cotas más acordes con las de una 
deportiva. Lo mejor de todo es que 
aunque en Taiwán las modificaciones 

mecánicas están muy controladas, 
en caso de que echaran la moto 

para atrás en una inspección, 
toda la suspensión delan-

tera se puede devolver a 
su estado original con 

muy poco trabajo.
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Para hacer que la Sportster 
sea más manejable y 

deportiva, hay que trabajar 
sobre tres puntos muy 

concretos: suspensiones, 
frenos y peso. Por eso 

Winston se inspiró 
en los trabajos de 

Erik Buell
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Con la postura de conducción más o menos clara, el si-
guiente paso fue empezar a trabajar en el apartado estético 
con MS Pro, colaboradores habituales de Winston, quienes 
le ayudaron a fabricar en aluminio los moldes para la carro-
cería definitiva de carbono. Esta, junto con las llantas BTS, 
también de carbono, y la zona de debajo del asiento libre 

de accesorios gracias a la recolocación de la batería en el 
colín y el depósito de aceite fuera de su ubicación original, 
la Cuarenta y Ocho de Rough Crafts es infinitamente más 
ligera visualmente que la moto original.
De la decoración de la moto se encargaron, una vez más, 
los chicos de Air Runner, que han sido claves en el look de 

todos los proyectos de Winston. Esta vez han decorado la 
carrocería con unos fileteados en azul que combinan es-
tupendamente con el carbono, y que en Kingsman Seats 
replicaron en el tapizado del asiento. Tanto los escudos del 
depósito, como los que encontramos en las varillas de los 
empujadores fueron cosa de 2 Abnormal Sides.
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En Taiwán hacer modificaciones está aún más perseguido que en 
nuestras ITV, así que en caso de problemas en la inspección, toda 
la moto se puede devolver a su estado original en poco tiempo
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Al finalizar el trabajo el peso total de la moto se había 
reducido en nada menos que 40 kilos con respecto al modelo 
original. Una cifra excelente si consideramos que no hicieron modificaciones 
extremas, y que aún se podría reducir más. Si a eso le sumamos que el rendimiento 

del motor también podría mejorarse, significa que estamos ante una máquina que 
podría dar muchas satisfacciones a su propietario si algún día decidiera disfrutar de 

ella en un óvalo de tierra. Algo que Winston, aunque no se lo haya dicho al dueño, 
ya está pensando hacer.
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General
Moto>Ragging Dragger
Modelo base>HD Forty-Eight
Constructor>Winston Yeh
Taller>Rough Crafts
País>Taiwán

Motor
Fabricante>Harley-Davidson
Alimentación>EFI 
Filtro de aire> Rough Crafts
Escapes> MS Pro 2 en 1 de titanio
Electricidad>Centralita Motogadget M-Unit

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Stock
Avance>Reducido a 24º
Horquilla>Öhlins
Tipo>Invertida
Tijas>Rough Crafts
Faro> Rough Crafts
Manillar>RSD
Mandos/bombas>Beringer
Llanta delantera>BTS carbono
Frenos>Beringer 320mm
Pinzas>Beringer radiales
Neumático> Pirelli Diablo
Guardabarros> MS Pro
Depósito de gasolina> MS Pro
Depósito aceite>En el basculante
Asiento> Kingsman Seats
Basculante> Trac Dynamic
Amortiguador>Öhlins AG629
Llanta trasera>BTS carbono
Freno>Beringer
Pinza>Beringer
Soporte>Rough Crafts 
Neumático>Pirelli Diablo
Piloto>Dog House Racing
Pintura> Air Runner Custom
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