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Si el Ayuntamiento de tu ciudad aun no te ha prohibido usar la moto 
estás de suerte. Pero ojo. No te confíes porque antes o después te 
dirán, como ha pasado en Madrid, que ya no puedes ir hasta el cen-
tro porque tu “cacharro” no es respetuoso con el medioambiente; 
también te pondrán todas las tras habidas y por haber para aparcar, 
y al final, y me apuesto algo a que terminan haciéndolo, extenderán 
la prohibición al resto de la ciudad… y si te molan las motos viejas 
“ajo y agua” por que esto es lo que hay. Y si no te gusta te mudas, 
te aguantas, o te buscas un hobby más ecológico.
Y así, con este panorama tan poco alentador termina el año para 
algunos motoristas que, con toda la razón del mundo, están que 
se suben por las paredes porque de la noche a la mañana les han 
cortado el rollo por la p**a cara.
Las políticas municipales nunca se han caracterizado por fomentar 
el uso de la moto; tampoco han querido verla como lo que siempre 
ha sido: un vehículo que descongestionaba el tráfico, y que por viejo 
que fuera siempre contaminaba menos que la mayoría de autobuses 
de transporte público que ruedan por cualquier ciudad, así que lo 
único que se me ocurre es que los motoristas, todos sin excepción, 
dejemos la moto en el garaje una semana y hagamos los desplaza-
mientos en coche. Y los que no tengan, que en vez de aparcar en la 
acera ocupen el máximo espacio posible en las plazas destinadas a 
los coches. Cuando la ciudad esté colapsada y sea un caos, quizás 
alguien en el ayuntamiento se de cuenta del error que han cometido 
y haga lo posible para que los motoristas volvamos a ser ese aliado 
que con frío, lluvia o calor, contribuía a que en la ciudad se viviera 
un poco mejor.

Felicidades a todos
y hasta el año que viene.

Editorial
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Silverstone
Hace tiempo que en Thunderbike decidieron 
construir una pequeña serie de motos que 
denominaron “GP Style”. Según ellos mismos 
cuentan: “las cosas buenas vienen de tres en 
tres”, así que, como es normal, a las Grand 
Prix 1 y 2 les ha seguido la Silverstone que hoy 
tenemos aqui…

T e x T o  y  f o T o s :  B e n  o T T  M o d e l o :  l i s k a  R u s c h n i c
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a principal diferencia entre ellas estriba en su chasis. 
Mientras que las primeras GP llevaban un bastidor 
procedente de la factoría Thunderbike Custom con los 
tubos de la cuna delantera curvados –echad un vistazo a 
la GP 2.0 que protagonizó la portada de XTB el pasado 
enero- este tercer ejemplar se sustenta sobre el mismo 

chasis de la hiper modificada “Mugello”, al 
que, con el fin de aligerar peso se le han 
hecho algunas mejoras en los componentes 
con los que se ha equipado. 
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El puesto de 
conducción, 
marcadamente 
deportivo, incita 
a retorcer el 
puño del gas
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En el departamento 
de diseño CAD 
tenían la “Mugello” 
acabada, y la moto 
“real” ha demostrado 
sobradamente su 
fiabilidad, así que mejor 
punto de partida no 
podían tener para hacer la 
“Silverstone”
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Al primer golpe de vista ambas motos parece idén-
ticas salvo en la decoración. Es más, son tan pare-
cidas entre si que incluso se podría llegar a pensar 
que Andreas Bergerforth y su equipo nos la hayan 
querido “colar” vendiéndonos que se trata de una 
moto nueva cuando en realidad no lo es. Pero nada 

más lejos de la realidad; los alemanes son gente 
seria a más no poder, y jamás se permitirían un pa-
tinazo que pusiera en duda su credibilidad, así que 
quede claro que se trata de dos motos diferentes 
que comparten el ADN de la serie GP Style, dos 
máquinas para niños (y niñas) grandes a los que les 

guste disfrutar conduciendo un cacharro potente 
pero fácil de manejar, y que a pesar de su aspecto 
a medio camino entre un dragster y una  show bike 
podrán usar en el día a día sin más incomodidades 
que aquellas a las que les sometan las inclemencias 
meteorológicas.

18 19



Los detalles de acabado lo dicen todo… 
¡la perfección existe!
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El 2º puesto  
en la categoría  
H-D Modified  
del Custom Chrome  
Europe Bike Show fue, 
una vez más, el mejor 
reconocimiento al trabajo 
bien hecho del equipo 
Thunderbike
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Como los especialistas del departamento de 
diseño CAD (Computer-Aided Design) tenían en 
las pantallas del ordenador la Mugello completa-
mente acabada, y la moto “real” ha demostrado 
su fiabilidad a lo largo de los kilómetros que ha 
recorrido en lo que va de año, que mejor forma 
de emplear el tiempo que han ahorrado en de-
sarrollo que concentrando todos los esfuerzos 
en esa reducción de peso que comentaba en 
el párrafo anterior, y a mejorar el ya de por si 
buen comportamiento dinámico del conjunto 
llevando el concepto de GP-Style a un nivel 
inimaginable con detalles como el nuevo bas-
culante monobrazo de aluminio que sustituye al 
de tubo de acero de su antecesora, que con su 
nuevo perfil es más resistente a las torsiones, 
eliminando de las llantas cada gramo superfluo 
para que sea más fácil meter la moto en curvas 
y cambiar de dirección, o el replicar el depósito 
de gasolina Thunderbike R de chapa de acero 
de la Mugello en aluminio.
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Con la aceleración del Screamin “Eagle 
de 117”, tener un buen apoyo para las 

lumbares es imprescindible
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Con una pintura que recuerda 
vagamente los juegos cromáticos 
de los bólidos de F1, la 
Silverstone y sus hermanas 
de las serie “GP Style” son un 
homenaje a las carreras
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Pero eso no es todo, en Thunderbike 
también han diseñado en colabora-
ción con Hyper Pro un nuevo chasis 
para la “Silverstone” que lleva las 
suspensiones de este fabricante en 
lugar de las Air Ride que ellos suelen 
usar habitualmente. Sus 1.780mm 
de longitud con 36º de avance en la 
columna de dirección, llanta delantera 
de 23º con discos de freno flotantes 
y pinzas Brembo de anclaje radial y 
trasera de 21” calzada con un Avon 
Cobra de 260mm de anchura, eran 
una de las mejores combinaciones 
para que el “vitaminado” V-Twin, que 
se ha equipado con un programa 
completo Screamin´ Eagle Racing 
de 117 pulgadas cúbicas que in-
cluye lo necesario para que en las 
aceleraciones te de la sensación de 
querer arrancarte los brazos de los 
hombros, pise sobre el asfalto con 
la firmeza que necesita.
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La calidad de los 
componentes 
que fabrican en 
Thunderbike está 
fuera de toda duda
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La Silverstone no es una moto de show, 
sino una máquina para disfrutarla
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Una de las cosas que más 
nos gusta de estas motos 
tipo dragster urbano que 
Adreas Bergeforth lleva cu-
rrándose desde finales de 
los 80, cuando Thunderbike 
todavía trabajaba exclusiva-
mente con mecánicas japo-
nesas, es que demuestran 
que el custom tecnológico 
no está tan muerto como 
algunos nos quieren hacer 
creer, y que si, que el old 
school está muy bien y es 
muy “auténtico”, pero aún 
quedamos muchos aficiona-
dos a los que nos gusta pul-
sar el botoncito de arranque 
y que todo funcione.
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Para fabricar el depósito de 
gasolina Thunderbike R se ha 

usado aluminio en lugar de 
chapa de acero
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En Thunderbike 
han llevando su 
concepto  
GP-Style a un 
nivel inimaginable
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No se puede negar 
que la mirada de 
la Silverstone es 
impresionante
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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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La moto transformada por el concesionario H-D 
Bangkok, ha sido la ganadora del concurso “Ba-
ttle Of The Kings” que Harley-Davidson organiza 
entre toda su red de concesionarios oficiales a 
nivel internacional, que en esta edición 2018 ha 
contado con la participación de nada menos que 
300 concesionarios de más de 30 países. 
“The Prince”, que es como se ha bautizado a 
esta transformación basada en una Street Bob, 
es una interpretación sencilla, limpia y contem-
poránea de las chopper clásicas de los años 
70, y fue seleccionada por una votación popular 
celebrada a principios de año, en la que más de 
150.000 aficionados decidieron quienes serían 
los ganadores de cada país que se enfrentarían 
entre si en la final.
Las otras dos motos finalistas, que también es-
tuvieron expuestos en el stand de Harley-David-
son en EICMA, fueron la Roadster „Back To The 
Track“ de Harley-Davidson Adelaide, y la „Farm 
Machine“ del concesionario de Bolonia 
Con la coronación del Rey del Custom 2018 se 
da oficialmente la salida a la siguiente edición 
de este concurso, que en 2019 gana interés al 
incorporarse al mismo los concesionarios de 
Estados Unidos, y ampliarse la gama de motos 
que pueden concursar entre las que se incluyen 
modelos Touring. 

La LiveWire, la nueva moto eléc-
trica de Harley-Davidson, hizo su 
debut europeo durante la rueda 
de prensa que se celebró en el 
salón EICMA de Milán. Durante 
la presentación, Marc McAllister, 
Vice President of Product Plan-
ning and Portfolio, desveló las 
características y detalles del 
que será el primer modelo de 
una larga familia de vehículos 
eléctricos de dos ruedas con los 
que la marca de Milwaukee ira 
sorprendiéndonos poco a poco. 
La versión definitiva la LiveWire, 
que saldrá a la venta este año 
próximo, fue dada a conocer du-
rante el anuncio de la futura es-
trategia de marca „Más carrete-
ras para Harley-Davidson”, en la 
que se incluye un plan acelerado 
mediante el que Harley-David-
son pretende convertirse en líder 
mundial en vehículos eléctricos 
de dos ruedas, de las que espe-
ra ofrecer un completo catálogo 
para 2022.
Basándose en las experiencias 
obtenidas durante la extensa 
gira de demostración a la que ha 

sido sometido el proyecto mien-
tras seguía un intenso programa 
de desarrollo, la LiveWire ya es 
una realidad que con su motor 
eléctrico es capaz de ofrecer 
al piloto un nuevo concepto de 
moto de altas prestaciones con 
sólo girar el puño de acelerador, 
y sin necesidad de embrague ni 
cambio de marchas. 

En cuanto a parte ciclo se re-
fiere, la LiveWire cuenta con un 
rígido chasis de aluminio equi-
pado con suspensiones Showa 
regulables de primer nivel, y un 
bajo centro de gravedad gracias 
al que tiene un comportamien-
to dinámico muy bien pensado 
para el uso urbano 
Para mejorar su control y sacar el 
máximo partido de las prestacio-
nes del motor, la LiveWire equipa 
de serie frenos de 300mm con 
pinzas Brembo Monoblock, ABS 
y Control de Tracción, y neu-
máticos Michelin Scorcher de 
120 y 180mm de anchura de-
lante y detrás respectivamente, 
y además el conductor puede 
ajustar la entrega de potencia 
con siete modos diferentes de 
pilotaje, cuatro de ellos vienen 
predefinidos de serie, y los tres 
restantes programables por el 
usuario. 
Para más detalles y fecha defini-
tiva de comercialización puedes 
visitar la web de H-D

Battle of The Kings

Back To The Track

Farm Machine

The Prince

Harley-Davidson LiveWire
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Tras el acuerdo llegado en París hace unas sema-
nas sobre las emisiones futuras a las que deben 
acogerse los diferentes países en las próximas 
décadas, España ya ha sentado las bases de su 
propio futuro con la presentación por parte del 
Gobierno con un borrador de la futura Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética que 
ya se ha hecho llegar a los diferentes partidos 
políticos. Su objetivo es prohibir la venta de ve-
hículos diésel, gasolina e híbridos en 2040, para 
que España sea un país casi cien por cien sos-
tenible. Una medida que de llevarse a cabo será 
una revolución para el país y los ciudadanos.
La idea es la transición se haga por etapas, y los 
puntos más conflictivos llegarán en 2040 y 2050, 

que será cuando se prohíba matricular turismos 
y furgonetas que emitan CO2, para una década 
después prohibir su circulación.
Dentro de cinco años, en 2023, las ciudades de 
más de 50.000 habitantes deberán tener zonas 
de bajas emisiones, y en 2030 la emisión de ga-
ses de efecto invernadero deberá ser un 20% 
inferior a la que tuvieran en los años 90. 
Llegados a 2040 se prohibiría la venta y matri-
culación de turismos y furgonetas de gasolina, 
gasoil, así como de vehículos híbrido y sus va-
riantes. Por el momento en el borrador no se dice 
nada de las motos, pero sería de ilusos pensar 
que a nosotros nos dejen en paz.

Las ciudades de un futuro no tan lejano
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En España seguimos empeñados en que “todo 
lo que viene de fuera es mejor”, mientras que 
aquí tenemos profesionales con gran talento a 
los que ignoramos.
Sirva como ejemplo el caso del taller valenciano 
Sueca Iron, donde José Ferrer, su propietario y uno 
de los pioneros del segmento custom en nuestro 
país, fabrica una excelente línea de productos de 
aluminio para todo tipo de motos (desde tijas a 
tapas de motor pasando por toda clase de tapo-
nes y embellecedores), que son prácticamente 
desconocidos para la mayoría de aficionados y 
profesionales del sector, cuando su calidad es 

muy superior a la de productos de importación de 
las mismas características pero que les triplican 
en precio.
Otra ventaja es que pueden hacer la pieza que 
quieras según tus indicaciones sin que su precio 
se vaya por las nubes, y que si tienes que recla-
mar… está claro que no es lo mismo contactar 
con alguien que está en Sueca, al lado de casa 
como aquel que dice, que hacerlo con alguien 
que está al otro lado del mundo.

suecairon@suecairon.es, 
Teléfono: 96 1701453

Sueca Iron CNC Parts
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Hace dos años, con la llegada de la normativa 
Euro4, Kawasaki tuvo que dar carpetazo a uno 
de sus modelos retro más icónicos, la W800. Por 
suerte no fue un adiós definitivo sino un hasta lue-
go, ya que durante el pasado EICMA de Milán2018 
la firma japonesa presentó una versión renovada 
de este modelo en dos versiones: Naked y Café, 
que vuelven al mercado con un motor refrigerado 
por aire de 773 cc que desarrolla una potencia de 
unos 47 cv, lo que significa que no sería necesario 
limitarlo para llevarlo con el carnet A2, aunque 
habrá que esperar a que Kawasaki desvele de 
forma oficial sus datos técnicos.
El chasis es también completamente nuevo e 
incluye detalles como freno de disco, ABS, hor-
quilla telescópica, doble amortiguador trasero, 
iluminación LED, y un cuadro de instrumentos 
analógico, como los de toda la vida.
Lo mejor es que en Kawasaki no se han limitado 
a desarrollar una sola W800, sino que siguiendo 
los pasos de lo que han hecho con su herma-
na mayor, la Z900RS, también han lanzado una 
versión “Café” que cuenta en su equipamiento 

de serie con un pequeño carenado anclado a la 
horquilla, manillar tipo Clubman, y un asiento de 
dos niveles al más puro estilo café racer con el 
que la W800 parece más británica aún que las 
propias motos “made in Uk”
Aunque está claro que estas motos no son para 
todo el mundo, ni por enfoque ni por precio, su 
vuelta es una excelente noticia para los aficiona-
dos a las neo retro.

La vuelta de una vieja amiga
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Check new Dealer Store!
custom-chrome-europe.com

# 901735
 Good Guys 2 Air Cleaner Kit,

18 Softail, 107 cui
# 890927

Spoke Bicolor Air Filter Cover

# 891619
Revel Front Wheel 23 X 3.50

# 912537
Revel Rear Wheel 18 X 8.50

# 901735# 901735# 901735 # 901703
Fender Kit for use 

with 260 tires,
18 FXBR

FXBR Softail Breakout 2018

Details online or at your CCE Dealer  |  www.custom-chrome-europe.com

Cualquiera que utilice su moto a lo 
largo de todo el año sabe lo difícil 
que resulta conducir bajo según que 
condiciones meteorológicas, por lo 
que en Custom Chrome Europe nos 
proponen que preparemos nuestro 
querido “hierro” para el frío que se 
avecina con alguno de los kits de 
puños calefactables Daytona que co-
mercializan, y con los que el invierno 
se nos hará más llevadero.
Los de la fotografía llevan el mando 
integrado en el puño y están dispo-
nibles para manillares de 22.2mm y 
25.4mm de diámetro. Tienen 4 Niveles 
de Calor, indicador LED de 4 Colo-
res que nos informa de la intensidad 
de calor elegida, unidad de control 
inteligente que memoriza el ajuste 
empleado la ultima vez, y una fun-
ción de calor rápido que calienta los 
puños en apenas unos minutos tras 
el arranque.

Puños Calefactables

Los tienes disponibles en los distribuidores de Custom Chrome 
Europe, o directamente puedes solicitarlos a:
Jaime_sagrado@customchrome.de
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El fabricante germano escribe una nueva página de la historia del casco 
abatible con el nuevo, distintivo e Innovador C4 PRO, un casco que ofrece 
todo lo necesario tanto en las largas rutas como en los paseos cortos, 
ya que su forro interior con ranura para gafas y acolchado sin costuras 
y, combina la máxima comodidad de uso con un bajo nivel de ruido 
que lo convierte en el modular más silencioso del mercado, ya que con 
el nuevo diseño interior, junto con el perfecto ajuste de su pantalla anti 
vaho Pinlock® 120, que también se utiliza en las carreras de MotoGP y 
F, se ha reducido considerablemente el ruido del viento, que a 100 Kph 
en motos sin carenado es de alrededor de 85 dB. 
El Schubert C4 PRO también continúa estableciendo el estándar en 
términos de recepción de radio y conexión Bluetooth, ya que incluye una 
antena integrada, preinstalación de altavoces, micrófono, y los huecos 
necesarios para los sistemas de comunicación opcionales SC2 y SC1 
desarrollados conjuntamente con Sena. 
Dynamic Line, distribuidor exclusivo para España de Schubert, ha indicado 
que el nuevo C4 PRO tiene cinco años de garantía y se comercializará 
en cinco colores lisos (negro mate, negro brillo, plata metalizado, blan-
co brillo y amarillo flúor) y seis decoraciones espectaculares (Fragment 
blanco, Fragment rojo, Swipe gris, Swipe naranja, Swipe amarillo y Swipe 
rojo), en siete tallas que van de la XS (53) hasta la XXXL (65).

SCHUBERTH C4 PRO, un nuevo punto de 
referencia
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Hace apenas un par de días se acaba de celebrar 
en la ciudad germana de Bad Salzuflen el Cus-
tombike Show, uno de los eventos dedicado a la 
moto personalizada más importantes de Europa, 
en el que BMW Motorrad ha tenido especial pro-
tagonismo al exhibir en su stand 15 motos con 
diferentes niveles de transformación, entre las 
que se encontraban modelos de serie ligeramente 

modificados, y las que en BMW denominan “Soul 
Fuel Bikes”, auténticas joyas creadas por custo-
mizadores consagrados, entre las que llamaba 
poderosamente la atención   la del ingeniero Ulf 
Musekamp, una espectacular moto basada en 
la R1200C bautizada como Maximator, a la que 
acompañaban los últimos trabajos de Blechmann 
KSpeed y Sosa Metal Works.

BMW en el Custombike Show
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MULAFEST, el Festival de Tendencias Urbanas, 
organizado por MULA e IFEMA, celebrará su 
octava edición entre el 26 y el 28 de abril de 
2019 en IFEMA- Feria de Madrid.  Por primera 
vez desde sus inicios, MULAFEST adelanta sus 
fechas, convirtiéndose así en el primer festival 
que se celebrará en Madrid en 2019.   
La creación y la participación serán de nuevo 
protagonistas en una nueva edición del festival, 
así como a la búsqueda del talento mediante 
sus diversas convocatorias abiertas.   
Además, en esta 8ª Edición de 2019, el MULA-
FEST se hermana con México, de forma que 
el país Azteca tendrá un papel significativo en 
los contenidos de todas las áreas mediante un 
intercambio de talentos entre ambos países, y 
será la sede de la primera edición internacional 
de MULAFEST, que se celebrará en Acapulco 
entre el 12 y el 14 de julio de este año.

www.mulafestacapulco.com

MULAFEST adelanta sus fechas
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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

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

D
  DREAM MACHINE

Tel.: 962524560
www.dream-machine.net

  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

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

H
  HARLEY-DAVIDSON

https://www.harley-davidson.com/es
  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
  METRALLA MOTORCYCLES

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

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

N
  NITRO CYCLES

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

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

P 
  PREMIER

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

R
  RINCON BIKER

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

  ROYAL ENFIELD
www.royalenfield.com/esp

  RUKKA
Tel.: 968882518
www.dynamicline.es

S
  SCRAMBLER DUCATI

www.scramblerducati.com/es
  SHUBERT

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

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

T
  TRIUMPH MADRID

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

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

Y
  YAMAHA SEVILLA 

-Eduardo Castro Motos-
Tel.: 954 987217
C/. del motor, 15
P. Ind. Carretera Amarilla
(Sevilla)
www.eduardocastromotos.com
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hazte con la
harley de tus sueños

antes de fin de año

y te regalaremos
1000€ en ropa

y accesorios

http://www.hdofmadrid.com


Alchemy
En la cultura popular de la Edad Media, la alquimia era 
el proceso usado por algunos “brujos” para transformar 
los metales en oro, aunque lo cierto es que fue la 
precursora de la ciencia moderna, y un pilar fundamental 
para las industrias química y metalúrgica actuales…

T e x T o :  x T B ,  i M á g e n e s :  R & B  P h o T o s
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A esta máquina se le dio el nombre de “Alchemy” por la 
cuidadosa mezcla de metales como latón, níquel, alu-
minio y acero con la que se ha construido. Todos ellos 
forjados, torneados y presentados tal y como se hacía 
antiguamente, en toda su crudeza; sin pintura. Incluso 

el óxido se convierte en acabado, y los pinstripings se 
han hecho a base de incrustar latón en vez de usando 
pintura. Todo esto para crear una moto tan atractiva 
como el propio oro; una moto capaz de hacer girar to-
das las cabezas a su paso, y de captar la atención de 

cualquiera que la vea en parado, que cuanto más se 
acerque a ella, más se embelesará descubriendo los 
mil y un detalles de acabado que esconde entre sus 
estilizada formas esta bestia de fuego y acero que te 
hace vibrar con el rugido que emite por sus dos escapes.
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Cuesta trabajo creer que este 
V-Twin a 55º no esté hecho en 
una cadena de montaje

72 73



La historia de cómo surgió la Alchemy es tan inte-
resante como la propia moto. En 1991 un hombre 
llamado Paul Smith cruzó el desierto del Sahara 
con su esposa y sus dos hijas a los mandos de un 
viejo camión de 8 toneladas del ejército alemán. No 
tenía prisa ni rumbo fijo, así que siguió conduciendo 
hasta que encontró Goa, un paraíso tropical y ex 
colonia portuguesa en la costa de la India, que los 
impresionó tanto que 9 años después él y su familia 
decidieron mudarse a vivir allí.
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A la vista de las 
botellas de la 
horquilla está 
claro que en 
Jagged & Co se 
han tomado su 
tiempo para  
que ninguna  
pieza luzca  
tal y como  
salió de  
fábrica

76 77



Para moverse por la zona compró tres 
Royal Enfield Bullet para él y sus hijas. 
Como las niñas no llegaban al suelo les 
recortó el chasis para bajar la altura 
del asiento, y desde entonces no paró 
de cortarlas, soldarlas y hacerles todo 
tipo de modificaciones, un arte para el 
que le vino muy bien su formación de 
herrero, y que terminó convirtiendo en 
su profesión. 
Paul hizo muchas más transformaciones 
para sus vecinos y al final abrió con 
su amigo Stuart Cantelo Rag & Bone 
Customs, un taller especializado en 
hacer preciosos bobbers con piezas 
de latón, cobre y acabados rústicos 
con base Royal Enfield Bullet con los 
que se granjearon la admiración de la 
prensa especializada internacional. 
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El puesto de conducción está totalmente limpio de accesorios. 
¿Con una moto así que importa la velocidad a la que se vaya?
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El reborde de latón da al 
asiento un aspecto tan 

inusual como el resto de 
la “Alchemy” 
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Un poco más allá de la India, concretamente en Australia, 
vivía otro excéntrico que también se llamaba Paul. Este 
era Paul Carberry, un tipo que había fundado con unos 
cuantos socios capitalistas Carberry Motorcycles, una 
pequeña empresa que fabricaba motores en V basados 
en los monocilíndricos Royal Enfield. Lo hacía por su 
cuenta y riesgo sin tener ningún tipo de conexión con 

la firma hindú de ascendencia británica. Llegó a fabricar 
13 motos y terminar dos motores completos “Double 
Barrel” más, antes que los inversores perdiesen el interés 
por el proyecto y tuviera que cerrar el negocio.
Durante los cuatro años que cesó su actividad fueron 
muchos los motoristas que se interesaron por aquellos 
motores “Double Barrel”, pero para su desgracia no 

tenía ni infraestructura ni dinero –había gastado todos 
sus ahorros en el desarrollo- para poder atender la 
demanda… hasta que se cruzó en su camino Jaspreet 
Singh Bhatia, un aficionado que le convenció de irse a 
vivir a la India, fundar juntos Dream Engine Manufac-
turer (DEM) y retomar el sueño de fabricar las motos 
Carberry V-Twin.
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Este pequeño cilindro 
ha sido suficiente para 

guardar en él toda la 
instalación eléctrica
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Ya sea por el destino, o por internet, pero 
el caso es que los dos Paul terminaron 
conociéndose. Eran dos almas gemelas de 
edad similar que vivían muy lejos de sus 
países natales, y a los que les unía la pasión 
por las motos. Estando uno especializado 
en hacer chasis y partes ciclo, y el otro en 
fabricar motores, no era de extrañar que se 

entendieran desde el primer día y decidieran 
empezar a colaborar aunque estuvieran a 
1.300 kilómetros uno de otro. 
Para esta nueva andadura Paul convirtió 
Rag&Bones en Juggad&Co (jugaad es una 
palabra en hindi que define la forma de so-
lucionar problemas de manera innovadora 
con recursos limitados).
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La única pintura que 
encontramos en la 

moto es el nombre del 
fabricante del motor en 

la tapa del cárter
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La distancia que les separaba no fue problema. DEM 
mandó a Paul un par de motores huecos, y este empezó 
a diseñar una estructura en la que es más fácil señalar 
lo que no está hecho a mano que lo que es comple-
tamente artesanal, porque los pocos componentes 

que les ha suministrado la industria auxiliar, excepto 
los neumáticos Avon, motor de arranque y bomba de 
aceite, también se han modificado. 
La moto incluso carece de pintura; su terminación se 
ha conseguido dejándola a la intemperie para que el 

húmedo y salado clima de Goa la oxidase, y poste-
riormente cubrirla con un sellado especial que Paul 
guarda como un secreto, con el que la moto ha cogido 
la extraña textura rugosa que luce y que la hace tan 
especial.
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Unos carburadores así de bonitos no se 
podían esconder tras una caja de filtro de aire 
convencional
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Y si todo esto no os parece suficientemente 
artesanal, ¿qué tal si añadimos al conjunto 
un motor hecho pieza a pieza desde cero? 
Aquí es donde DEM entran en escena con 
un pequeño equipo    de 10 trabajadores que 
se encargaron de ensamblar el mismo “Double 
Barrel” que Paul Carberry fabricaba en Australia, 
pero haciéndole una importante puesta al día en 
cárteres, culatas, levas, cigüeñal, poleas de reenvío, 
tapas de balancines y de primaria, ruedas dentadas, 
eje de la caja de cambios y otras muchas piezas más, 
con la que el V-Twin ha ganado en potencia, estética, y 
sobre todo en fiabilidad mecánica con respecto a sus 
antecesores. 
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La terminación se ha conseguido dejando la 
moto a la intemperie para que el húmedo 
y salado clima de Goa la oxidase. 
Después Paul Smith le aplicó un 
sellado especial cuya fórmula 
guarda en secreto, con el 
que la moto ha cogido 
la extraña textura 
rugosa que la 
cubre 
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No sabemos qué deparará el futuro a estas dos peque-
ñas empresas tan artesanales, pero no nos extrañaría 
que dentro de poco estuvieran integradas en la es-
tructura de la propia Royal Enfield, a la que está claro 
que con sus ambiciosos planes de expansión a todos 
los ámbitos del motociclismo no les vendría nada mal 
contar con unos genios como los dos Paul
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General
Moto>Alchemy
Modelo base>Carberry Motorcycles
País>India

Motor
Fabricante> Dream Engine Manufacturer
Tipo>V-Twin “Double Barrel” a 55º
Cilindrada>998cc
Refrigeración>Aire
Arranque>Patada
Alimentación>2 carburadores 
Filtros de aire>Trompetas de admisión
Escapes> Juggad & Co 2 en 2
Cambio>5 velocidades
Refrigeración>Aire
Compresión>8.5:1
Potencia>52Cv

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis> Juggad & Co (Paul Smith)
Tipo>Rígido
Horquilla>RE Modificada
Tipo>Telescópica
Faro>Bates
Manillar>Dragbar
Mandos/bombas>
Puños> Juggad & Co
Llanta delantera>31”
Freno>Pricol
Pinzas>4 pistones
Neumático>Avon Speedmaster
Medida>3.00 x 21”
Depósito de gasolina> Juggad & Co
Depósito aceite>
Asiento> Juggad & Co
Llanta trasera>16”
Freno>Tambor
Neumático>Avon MKII
Medida>5.00 x 16”
Guardabarros> Juggad & Co
Piloto> Juggad & Co
Acabados> Juggad & Co
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HARLEY-DAVIDSON TARRACO
C/ Caràbia, 10 - L’Albada 43006 - TARRAGONA
Tienda: 977 44 85 50 / Taller: 977 44 85 51

el regalo
que deseas
no vendrá
de oriente.

© 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


CCE Eagle

Si eres aficionado a las Harley y decides 

comprar una “Road Glide Special” es 

porque sabes que a cambio de tu dinero 

tendrás una de las touring más sofisticadas 

y mejor equipadas de serie del mercado…

T e x T o  &  f o T o s :  h R f,  M o T o g R a P h e R
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as “Road Glide” son auténticas traga-millas 
creadas originalmente para rodar incan-
sablemente por las Highway e Interstates 
americanas tal y como salen de fábrica… 
y tal y como ya han podido comprobar en 
Custom Chrome Europe a lo largo de los 10 

años que llevan con su progra-
ma “Bolt On And Ride”, también 
por las autopistas de Europa. 
Harley-Factory Frankfurt, uno de 

los principales constructores europeos de 
baggers y socio de CCE cuando hay que 

organizar las largas rutas de pruebas que 
se hacen con las motos que se transforman 
para el mayorista de piezas aftermarket, 
estuvo a la altura de su reputación y creó la 
“CC Eagle”, una moto de show mejorada con 
un resultado excepcional a base de incor-
porarle una buena selección de elementos 
que la empresa germana comercializa para 
las nuevas Milwaukee Eight Tourer a través 
de su amplia red de distribuidores.
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La idea del 
diseño de 
pintura fue 
de Wolfgang 
Huebner 
de Harley-
Factory, que 
ha combina 
las cabezas 
de águila del 
“Eagle Spirit” 
con el logo 
“Speedball” 
que Harley 
usó desde 
1936 a 
1939 con la 
introducción 
del motor 
“Knuckle”
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La incorporación a la gama de modelos 
Harley-Davidson del nuevo motor Mi-
lwaukee Eight en 2017 no sólo ha escrito 
una nueva página en la historia de la Motor 
Co, sino que de repente ha servido para 
animar un segmento de mercado que se 
había quedado estancado en el cambio 
del motor Evo al Twin Cam. Ya era hora 
de desarrollar nuevas piezas y/o adaptar 
componentes de estilo antiguo a los nue-
vos propulsores y chasis de Milwaukee. 
De todos los proveedores y fabricantes 
que trabajan con CCE, hay dos que se 
destacan del resto por la velocidad a la 
que han sido capaces de tener disponibles 
componentes para las nuevas Harley de 
turismo: Arlen Ness y Kuryakyn.
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Las tapas Dirty Bird 
Concept se unen a 

las maletas laterales 
mejorando la 
aerodinámica  

del conjunto
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El equipo de Arlen Ness fue el primero. La misma noche 
del 23 al 24 de agosto de 2017, justo cuando Harley 
presentaba sus nuevos modelos, el viejo Arlen y sus 
colaboradores acordaban construir una Bagger con 
base Mlwaukee Eight Bagger al más puro estilo Ness, 
para comprobar qué piezas de su catálogo eran aprove-
chables, y cuales tenían que remodelar o rehacer para 
adaptarse a los nuevos modelos. Esta rapidez llamó la 
atención del equipo “Bolt On and Ride” de CCE, que no 
dudó un segundo en aprovechar su excelente relación 
con el californiano para mejorar el tren delantero de su 
“CCE Eagle” con una larga lista de piezas Arlen Ness 
que incluyen la conversión de la rueda delantera a 23 
pulgadas realizada con tijas con 7° extra de lanzamiento, 
guardabarros de carbono, botellas con las características 
fundas “Hot Legs”, que además de mejorar el aspecto de 
la horquilla llevan incorporado un kit Progressive Suspen-
sion con “Frequency Sensing Technology” que mejora la 
conducción de esta moto que a pesar de los esfuerzos 
de Harley, era imposible que con tantos componentes 
de entretenimiento y electrónico como lleva ocultos en 
su carenado frontal no cargasen peso en la dirección.
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El filtro de aire Thunderbike pone 
la nota retro a este motor M8 en 
el que prima la tecnología
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Las maletas laterales Ness han sido 
durante décadas las favoritas de los 
usuarios de Baggers, y pronto lo 
serán también de los propietarios 
de los nuevos modelos Harley, que 
tendrán a su disposición kits con 
todo lo necesario para la reconver-
sión, incluidas distintas opciones 
de enrutamiento de sistemas de 
escape simples o dobles. Para dar 

un aspecto más suave a las líneas 
de la “CCE Eagle” y mejorar en lo 
posible la aerodinámica, se utilizaron 
paneles laterales “Dirty Birds Con-
cepts” más anchos. Las plataformas 
reposapiés “10 Gauge” de Ness y el 
embellecedor de la bomba de freno 
trasera completaron la lista de piezas 
de Arlen Ness que se usaron en el 
proyecto.

120 121

https://www.custom-chrome-europe.com/
https://www.custom-chrome-europe.com/


Si alguien pensaba que no había forma de mejorar unas piezas tan feas 
como los enfriadores de agua y aceite, en Kuryakyn se han encargado 
de demostrar que se equivocaba
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Otra firma que ofrece una increíble varie-
dad de accesorios para muchos modelos 
japoneses y casi todos los de Harley e In-
dian es Kuryakyn, que para las Milwaukee 
Eight tuvo la brillante idea de desarrollar 

un kit de embellecedores gracias a los que 
la zona del chasis alrededor de la pipa de 
dirección y los tubos de la cuna delantera 
parece que se hubieran cromados, una 
personalización que la mayoría de trans-

formadores prefieren rechazar debido a 
la dificultad de homologarla en algunos 
países. Una idea que han explotado al 
máximo creando también piezas para 
algunas secciones del motor y caja de 

cambio bajo las que ahora se esconden 
los feos cables, líneas hidráulicas, o los 
radiadores de aceite y agua que mantienen 
la temperatura del motor por debajo de la 
del resto de motores M8.
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Hasta las 
pinzas de freno 
originales ganan 
estilo con los 
embellecedores 
“Mesh”
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Aunque en CCE están seguros que la 
gama “Mesh” de embellecedores de 
malla será un éxito entre los usuarios 
de los nuevos modelos, su uso en la 
“CCE Eagle” ha sido moderado y se ha 
limitado a las pinzas de freno, bombas 
de freno y embrague, algunas tapas del 
motor y primaria o el dashboard del de-
pósito de gasolina que oculta a la vista 
el tapón de llenado, mientras que para 
otras partes de la moto se han escogido 
otras piezas del catálogo Kuryakyn, a 
las que se ha acompañado de un filtro 
Thundebike “Grand Classic” y un sis-
tema de escapes “Double Groove” 2 
en 2 firmado por Falcon.
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El puesto de conducción, sin 
haberse recargado en exceso, 
no podía haber quedado mejor
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El cambio más radical con res-
pecto al modelo de serie fue el 
montaje de un conjunto de llantas 
RevTech “Meridian”. En la sec-
ción trasera se ha mantenido la 
medida de 16” original, que que-
da completamente oculta por las 
maletas y el largo guardabarros, 
pero delante ahora hay una de 23” 
en lugar de la de 19” de serie. En 
Harley-Factory compensaron el 
aumento de diámetro con las tijas 
Ness que comenté anteriormente 
y la suspensión neumática, que en 
modo “riding” hace que el ángu-
lo de giro de la gran tourer haya 
mejorado mucho. El diseño de la 
rueda se completa con discos de 
freno “Meridian” y las pinzas de 
freno de serie con su ABS.
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Los interruptores para manejar los  
equipos de audio, control de crucero y  
navegación se mantuvieron tal y como salieron  
de fabrica. ¿Si algo va bien… para que cambiarlo?
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En toda moto es imprescindible, y con más motivo si es una 
Bagger de 400 kilos de peso, que el piloto sienta que tiene 
todo bajo control. De esto se ha encargado Fred Kodlin, que 
ha aportado al proyecto un manillar “Flow Bar” de 1 ¼’’, sufi-
cientemente alto y ancho para proporcionar esa sensación, y 
un elegante asiento Mustang “Fred Kodlin Signature Series” 
cuya altura al suelo compensa la que ha ganado la moto 
con la llanta de 23”. Las “Road Glide” llevan una imponente 
batería de interruptores para manejar los equipos de audio, 
control de crucero y navegación que se mantuvieron tal y 
como salieron de fabrica. No se hizo lo mismo con el coc-
kpit, que ahora luce tras el carenado parrillas de altavoces, 
biseles para medidores de combustible, voltaje y cuenta 
kilómetros y tacómetro Kuryakyn Tri-Line, todos cromados, 
una antena “oculta” Dakota Digital y un parabrisas tintado 
Windvest de 22,5 Cm de altura.
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Los cromados quedan realmente 
bien con el acabado mate de la 
pintura
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La idea del diseño de pintura fue de Wolfgang Huebner 
de Harley-Factory, que ha combina las cabezas de 
águila del “Eagle Spirit” con el logo “Speedball” que 
Harley usó desde 1936 a 1939 con la introducción 
del motor “Knuckle”, un tema muy adecuado para la 
sexta generación de “Big Twins” Harley. El encargado 
de ejecutar sus ideas fue René Baumann de RB Gra-
ffix, No cabe duda de que la “CC Eagle” volará varios 
miles de kilómetros sobre las carreteras de Europa y 
Alemania antes de buscar otro “Nido” desde el que 
satisfacer a un nuevo propietario.
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Todas las piezas del kit de Arlen Ness 
encajan entre si como un guante
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General
Moto>CCE Eagle
Modelo base>Road Glide Special
Propietario>Custom Chrome Europe
Constructor>Harley-Factory
Tiempo>3 meses
País>Alemania

Motor
Fabricante>H-D
Cilindrada>1.753cc
Filtro de aire> Thunderbike “Grand Classic”
Escapes>Falcon 2:2
Silenciosos>Falcon “Double Groove”
Tapa de base cilindros>Kuryakyn 
Tapa radiador aceite>Kuryakyn
Tapa de primaria>Kuryakyn
Tapas transmisión>Kuryakyn

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>H-D Stock
Horquilla>H-D modificada
Fundas horquilla>Arlen Ness
Muelles e hidráulicos>Progressive Suspension
Carenado>H-D Stock
Pantalla ahumada>Winvest tintada
Manillar>Kodlin “Flow Bar” 1 ¼”
Mandos/bombas>H-D / Kuryakyn
Puños>Arlen Ness
Llanta delantera>RevTech “Meridian” 23”
Disco de freno>RevTech “Meridian”
Pinza>Stock con embellecedor Kuryakyn “Mesh”
Neumático> Metzeler, ME 888 Ultra
Medida>130/60B23M/C 65H
Guardabarros>Arlen Ness “Carbon”
Depósito de gasolina>Stock
Embellecedor central>Kuryakyn “Mesh”
Asiento>Mustang “Fred Kodlin Signature Series” 
Plataformas conductor>Arlen Ness
Tapas laterales>Dirty Bird Concept
Basculante>Stock
Amortiguadores>Legend Air 
Llanta trasera>RevTech “Meridian” 16”
Freno> RevTech “Meridian”
Pinza> Pinza>Stock con embellecedor Kuryakyn
Neumático> Metzeler, ME 888 Ultra
Medida>280/65 B16M/C81H
Guardabarros> Kit Arlen Ness
Maletas laterales>Arlen Ness “Angle Bags”
Diseño de pintura> Wolfgang Huebner
Pintura>Harley-Factory Frankfurt
Aerografías y gráficos> René Baumann (RB Graffix)
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Lo poco que sabemos de Mean Machines es que se trata del 
proyecto de Wenley Andrews, un tipo al que en España no 
conocemos mucho pero que medios australianos califican 
como todo un hombre del renacimiento en pleno siglo XXI, una 
persona inteligente, con gran habilidad y gusto para acometer 
transformaciones muy distintas y salir muy airoso de cada una 
de ellas

T e x T o :  x T B ;  f o T o s :  o l i  c o u l T h a R d  P o R  c o R T e s í a  d e  M e a n  M a c h i n e s

Dirty Rascal
Sucio granuja
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urante años, los amigos de Wenley han 
estado comiéndole el tarro para que 
se construyese un bobber estilo Old 
School basado en una Bonneville. El 
problema es que para poder hacer 
una moto antes tiene que visualizarla 
en su cabeza, y por mucho que lo 

intente, si la inspiración no le llega… 
¡no hay nada que hacer! 

Pero el día que fue a comprarse una Trium-
ph Bonneville para su uso personal y se encontró con esta 
América de segunda mano, algún resorte “saltó” en su mente. 
Inmediatamente le desmontó el depósito de gasolina y los 
dos guardabarros, y en su imaginación vio la preciosa 
brat/bobber que siempre había querido tener.
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Lo que no entraba en el concepto de moto 
que quería era el peso. La América es como 
una niña malcriada a la que sus padres llevan 
demasiados fines de semana a comer a McDo-
nald’s, lo cual obligaba a someterla a una buena 
cura de adelgazamiento a base de eliminar la 
caja de aire, la batería grande, y el resto de 
elementos que no fueran imprescindibles para 
su funcionamiento, de forma que se rebajaran 
los 250Kg de peso que el modelo de serie da 
en la báscula impidiéndole desarrollar todo su 
potencial.
El siguiente paso fue pensar en cómo convertir 
una moderna cruiser británica con llantas de 
palos en un bobber de la vieja escuela. La so-
lución fue sencilla: Wenley pensó que usando 
neumáticos clásicos, la vista se fijaría más en 
las gomas que en las llantas, y si además las 
pintaba de negro satinado para que no llama-
sen la atención pasarían más desapercibidas 
y se ahorraría tener que cambiarlas. El cam-
bio significaba que los enormes guardabarros 
de serie ya no le valdrían tal y como salen de 
fábrica. Tampoco es que le importara mucho 
porque de todos modos en su plan no entraba 
mantenerlos. Al menos el trasero, que es una 
pieza artesanal con nervio central que ahora 
está sujeto directamente a un subchasis redi-
señado y soldado por Wenley y su amigo Billy 
Kuyken, mientras que el delantero es de serie, 
aunque se ha recortado, modificado y montado 
al revés.

Wenley sabía 
que debía ir 
a lo sencillo, 
pero el diablo 
ganó la 
partida
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Sin ser una 
transformación 
excesivamente 
compleja y 
radical, los 
pocos cambios 
hechos han 
sido suficientes 
para que la 
Bonneville 
América 
parezca 
una moto 
completamente 
diferente a 
la que en su 
día salió de 
la fábrica de 
Hinckley
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El siguiente paso fue fabricar el asiento monopla-
za que protagoniza la transición entre las partes 
delantera y trasera de este bobber. El encargado 
de tapizarlo en piel fue Andrew de Beyond Trim, 
un especialista en realizar obras de arte tan espec-
taculares como cómodas, que es el colaborador 
habitual de Mean Machines en cuanto al tema de 

asientos se refiere. Con el asiento atornillado a la 
moto la atención se centró en qué el depósito. Lo 
más sencillo habría sido ceñirse a la idea inicial, 
que era la de usar el de una Bonneville 2010 que 
lleva la bomba de gasolina incorporada, pero en  
el almacén había un viejo depósito de Triumph 
T120 que pedía a gritos que le dieran una segun-

da oportunidad de demostrar su valía. La razón 
decía a Wenley que tirase por la opción fácil, pero 
una vez más, algo muy habitual en el mundo del 
custom, “el diablo ganaba la partida” y había 
que idear r donde ubicar una bomba de gasolina 
externa, ya que el depósito T120 era demasiado 
pequeño para esconderla en su interior.
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El enorme talento de 
Andrew, el dueño de 

Beyond Trim, para 
trabajar el cuero, 

queda más que 
demostrado en  
esta fotografía
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Una vez soluciona el problema, con el 
viejo depósito en el chasis, y una son-
risa de oreja a oreja, llegó el momento 
de arrancar el motor, al que como 
estaba en muy buenas condiciones 
lo único que se le hizo fue sustituirle 
los silenciosos originales por unos 
Shaker universales, y montar un par de 
filtros de aire K&N ovalados en esos 
cuerpos de inyección que Triumph ha 
sabido camuflar tan hábilmente para 
que parezcan carburadores conven-
cionales.

En el 
esquema 
de pintura 
ideado por 
Jack Johnson, 
se mezclan 
copos de 
cobre y 
escamas 
de pescado 
sobre fondo 
blanco
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Para mantener las cosas limpias 
y simples, se montaron un faro 
Bates de 5 ½ pulgadas y un piloto 
de estilo vintage del catálogo de 
Custom Chrome. El velocímetro 
original se trasladó a la izquierda 
del motor con un soporte artesa-
nal, y el manillar se sustituyó por 
otro que ahora va montado por 
debajo de la tija, con lo que el 
puesto de conducción se ve com-
pletamente limpio de accesorios. 
Para paliar la falta de espacio se 
tuvo que rehacer toda la instala-
ción eléctrica, y tanto la batería 
Anty-Gravity, como la mayoría de 
componentes del sistema eléc-
trico ahora están guardados en 
la caja artesanal que hay situada 
debajo el basculante.
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El soporte del depósito es una buena prueba del 
cuidado que en Mean Machines ponen en los 
acabados de sus  
motosda una

Por último, la decoración de la “Dirty Ras-
cal” fue obra de Jack Johnson, que ideo un 
esquema de pintura en el que mezcló copos 
de cobre y escamas de pescado sobre fondo 
blanco, que resalta considerablemente sobre 
el propulsor negro adornado con las tapas 
de balancines y de cárter en cromo.
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General
Moto>Dirty Rascal
Modelo base>Triumph América
Año>2010
Propietario> Wenley Andrews
Taller>Mean Machines
Caja de batería>Artesanal, situada bajo el 
basculante
País>Australia

Motor
Fabricante>Triumph
Tipo>Bicilíndrico paralelo
Cilindrada>865cc
Alimentación>Inyección electrónica 
Filtros de aire>K&N ovalados
Colectores de escape>Originales 
Silenciosos>Shaker mufflers universales
Batería> Anti-Gravity

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Original modificado
Subchasis>Wenley Andrews y Billy Kuyken
Horquilla>Telescópica
Faro>Bates 5 ½”
Manillar>Anclado bajo la tija
Mandos/bombas>Originales
Velocímetro>Original
Conmutadores>Triumph
Llanta delantera>Original 18”
Disco de freno>310mm
Pinza>Doble pistón
Neumático>Firestone
Guardabarros>Original modificado
Depósito de gasolina>Triumph T120
Asiento>Mean Machines
Tapizado>Beyond Trim
Estriberas adelantadas>Originales
Llanta trasera>Original 15”
Disco de freno>285mm
Pinza> Simple pistón
Neumático>5.00 x 15
Guardabarros>Artesanal
Piloto>Custom Chrome
Pintura> Jack Johnson
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La Nueva Bonneville Speedmaster
te está esperando

http://www.triumphmotosmadrid.es


Beach Racer
Por regla general nos gusta que el artículo 
sobre una moto que se ha transformado o 
hecho de cero lo escriba su constructor. No 
solo porque es quien mejor puede explicarnos 
todos los pormenores de su trabajo, sino 
también su motivación para hacerla de una 
u otra manera. Casi nunca es posible, pero 
esta vez hemos conseguido convencer a 
Shaun Fenton, el fundador de Hoxton Moto, 
para que lo haga…

T e x T o :  x T B  y  s h a u n  f e n T o n ;  f o T o s :  c o R T e s í a  d e  h o x T o n  M o T o
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El fundador de Hoxton Moto, Shaun Fenton, comenzó 
a construir motos hace seis años. Antes fue un exitoso 
productor de programas de televisión que dirigía su 
propia empresa. Pero tras una larga carrera profesional 
soportando la presión de hacer televisión comercial 
se dio cuenta que en su vida fallaba algo. Vivía en un 
pequeño apartamento de Londres, y como lo único 
que hacía era trabajar, trabajar y trabajar se sentía 
tremendamente infeliz. Estaba claro que tendría que 
dar un nuevo rumbo a su vida, y lo hizo reduciendo su 
negocio al mínimo y mudándose de Londres a la costa, 
donde compró una casa con un enorme taller que 
equipó con herramientas rudimentarias y lo 
esencial para dedicarse a transformar y 
restaurar motos clásicas, que es lo 
que le gusta y ha dado un nuevo 
sentido a su vida.
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La suspensión trasera de fricción ideada por Jake 
Robbins Engineering es una mezcla de Cantiléver 
y horquilla Girder tan rara como efectiva
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Construir motos satisface mis deseos de 
diseñar, crear y resolver problemas mecá-
nicos, y me ha abierto las puertas a una 
subcultura y un estilo de vida que me en-
cantan. Tener el taller me permite construir 
cosas, experimentar con ideas, cometer 
errores, aprender nuevas habilidades, y 
desconectarme por completo del resto del 
mundo. También tengo que reconocer que 

hacer motos personalizadas se ha con-
vertido en una expresión de mí mismo, lo 
que en algún que otro momento me resulta 
algo inquietante. Pero no quiero aburriros 
más con mi vida, así que paso a relataros 
la historia de esta “corredora playera” 
Durante cuatro años he babeado por el 
estilo de las Harley e Indian de la década 
de los años 40. También me gustaban las 

motos que participan en los Estados Uni-
dos en la “Race Of The Gentelman”, pero 
encontrar y costear una Harley o Indian de 
esa época estaba completamente fuera de 
mis posibilidades, por lo que decidí darme 
la oportunidad de construir una réplica. 
Y con esa idea en la cabeza me puse a 
buscar una Ironhead de los 70 barata que 
pidiera usar de punto de partida. Me costó 

lo suyo pero al final la encontré. La habían 
importado de USA hecha unos zorros para 
restaurarla, pero le hicieron cuatro “apaños” 
sin importancia y al final se quedó más de 
diez años languideciendo en un garaje. 
Sin revelarle mis intenciones, y sin que se 
me notara lo mucho que me interesaba 
llegué a un acuerdo con el propietario y 
se la compré.
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El faro es una 
“vieja gloria” 

encontrada en 
un desguace, 
que montado 

por encima del 
manillar da a 

la Beach Racer 
un marcado 
estilo retro
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En cuanto la tuve en el taller la desmonté por 
completo, conservando sólo el motor y el cha-
sis, y me puse en contacto con Jake Robbins 
Engineering, un conocido constructor especia-
lizado en horquillas tipo Girder, para que me 
hiciera a medida una horquilla y una sección 
trasera hardtail. Con la horquilla no me puso 
pegas, pero me convenció de no hacer el chasis 
rígido, y fabricarme un sistema de suspensión 
trasera por fricción, un “invento” en el que 

mezcló una especie de Cantiléver pero con dos 
amortiguadores que trabajan horizontalmente 
y que tengo que reconocer que funcionan de 
maravilla. 
La parte ciclo la completamos dejando la llanta 
trasera original en su sitio y buscando otra igual, 
también de 16”, para montarla delante. En la 
trasera mantuve el freno de tambor original, y 
el de la delantera es uno de Royal Enfield Bullet 
adaptado.
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El asiento “mono” 
fabricado por 
Shaun y tapizado 
por Glenn Moger 
es una fiel réplica 
de los asientos de 
principios del siglo 
pasado. Una lástima 
que esta moto no 
pueda inscribirse en 
“The Race Of The 
Gentleman”
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La estética la tuve clara desde el primer momento, 
pero para conseguirla había tres detalles que no podía 
pasar por alto: el manillar, que debía ser un Beach Bar, 
el depósito de gasolina y el asiento. Por suerte Jake 
me regaló unas planchas viejas que tenía en el taller 
acumulando y con ellas me puse a fabricar el asiento 
y el tanque. El primero lo hice relativamente rápido en 
cuanto decidí la forma y el tamaño, pero el segundo me 

costó mucho más trabajo. Podría haber comprado un 
Peanut de Harley y habría ahorrado tiempo y esfuerzo, 
pero como quería algo que saliera de lo normal me 
tocó “enfangarme” con la arcilla. Después de mucho 
tallar y raspar di con la forma que más me gustaba, 
así que a partir de ahí empecé a cortar y doblar trozos 
de chapa para dar forma a las diferentes partes del 
depósito y luego soldarlas entre sí. 

Con las líneas generales del conjunto ya trazadas 
(bueno, en realidad la moto estaba casi lista) tuve 
que fabricar una caja para la batería y un depósito de 
aceite. Las dos piezas las hice desde cero. El depósito 
de aceite está diseñado para ir montado sobre silent-
blocks de goma en el hueco que hay entre el motor y 
el chasis, y la caja de la batería va en el basculante y 
me obligó a rehacer toda la instalación eléctrica.
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Después de haber hecho el depósito de gasolina 
y otras piezas de la moto, fabricar el filtro de 
aire fue para Shaun un juego de niños
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Algo muy característico de los mo-
tores Ironhead es su filtro de aire. 
Miré todos los aftermarket habidos 
y por haber pero como ninguno 
terminaba de convencerme decidí 
que después de haber hecho tan-
tas piezas también podría hacer 
esta con la chapa que me había 

sobrado, y además sería un diseño 
único. El guardabarros trasero y las 
luces los compré en desguaces, y el 
asiento me lo tapizó Glenn Moger. 
Por último pinté la moto en casa, y 
para completar el look de “corredor 
de playa le monté las placas por-
ta números. Ahora sólo espero no 
encontrarme con el dueño anterior, 
porque como vea lo que he hecho 
con la Ironhead que supuestamente 
iba a restaurar no creo que le haga 
mucha gracia
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General
Moto>Beach Racer
Modelo base>H-S Spotster Ironhead
Año>1970
Propietario> Shaun Fenton
Constructor> Shaun Fenton
Taller>Hoxton Moto
País>Reino Unido

Motor
Fabricante>H-D
Tipo>Ironhead
Cilindrada>1.000cc

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Original muy modificado
Horquilla> Jake Robbins Engineering
Tipo>Girder
Manillar>Beach Bar
Llanta delantera>H-D trasera de 16”
Freno>Tambor de Royal Enfield Bullet
Neumático>Firestone
Depósito de gasolina>Hoxton Moto
Depósito aceite>Hoxton Moto
Asiento>Hoxton Moto
Tapizado> Glenn Moger
Estriberas conductor>
Basculante> Jake Robbins Engineering
Suspensión trasera>Amortiguadores 
de fricción
Llanta trasera>H-D de 16”
Freno>Tambor
Neumático>Firestone
Guardabarros>De desguace
Piloto>De desguace
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De la mesa de dibujo a realidad en solo seis meses
Royal Enfield KX

Para mostrar el excepcional talento y la mente abierta de los integrantes de los 
equipos de diseño e ingeniería que Royal Enfield tiene en India y Reino Unido, la 
marca eligió el pasado EICMA de Milán para presentar en sociedad la KX...

T e x T o :  x T B ;  f o T o s :  R o y a l  e n f i e l d
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sta moto es una impactante 
“concept bike” que han sido 
capaces de desarrollar desde 
cero en tan solo seis meses, 
un escaso espacio de tiempo 
en el que para la mayoría de 
fabricantes sería inasumible 
cumplir semejante reto. Y 
más si tenemos en cuenta 
que en lugar de aprovechar 
uno de los nuevos motores 
twin paralelos de las recién 
presentadas Interceptor, en 
Royal Enfield han preferido 
fabricar un nuevo propulsor 
exprofeso para este proyecto.
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A medio camino entre 
una neo-retro y un 
bobber futurista, la KX 
sienta las bases para 
desarrollar nuevas gamas 
de modelos con otras 
configuraciones de motor
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Para dar el salto a las grandes cilindradas 
a Royal Enfield le hace falta tecnología, 

“musculo” financiero, e ilusión… 
 y de las tres van sobrados

200 201



Aunque el concepto no sea el 
mismo, ya que esta KX habría 
que encuadrarla en el segmento 
Custom / Bobber, para encontrar 
los orígenes del modelo que sir-
vió de fuente de inspiración a los 
ingenieros de la marca tenemos 
que remontarnos al siglo pasado. 
Concretamente a finales de la 
década de los años 30, cuan-
do Royal Enfield introdujo en el 
mercado una potente moto del 
mismo nombre que el material 
publicitario de la época descri-
bía como “la última palabra en 
motociclismo de lujo”.
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En la sección 
 trasera encontramos 

 un basculante 
monobrazo de generosas 

dimensiones amortiguado 
por lo que parece una 

versión futurista de  
una suspensión  
tipo Cantiléver
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La forma de integrar el faro 
en la horquilla es tan efectiva 

como poco común
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Aquella KX original también tenía un motor 
bicilíndrico en V que entre otros muchos 
avances técnicos contaba con válvulas 
laterales, caja de cambio de acciona-
miento manual y embrague suicida (en 
el pie), y 1.400cc capaces de “catapul-
tarla” a velocidades superiores a los 130 
Km/h, lo cual suponía para el equipo de 

trabajo que ha desarrollado esta Concept 
un excelente punto de partida con el que 
crear una máquina moderna y con diseño 
de vanguardia con la que Royal Enfield 
pudiera explorar segmentos de mercado 
diferentes al de las motos de estética 
clásica y neo-retro en el que tan buenos 
resultados está obteniendo.
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Entre la uve de los 
cilindros encontramos 
la información que 
“delata” la cilindrada 
de este nuevo 
propulsor
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Trabajando juntos en India y en el Centro Tecnológico de Ro-
yal Enfield en el Reino Unido, el equipo de diseño comenzó el 
proyecto el pasado abril esbozando el motor V-Twin de 883cc 
de refrigeración líquida alrededor del que se desarrollaría el 
resto de la moto, ya que tal y como se puede apreciar en las 
fotografías, el motor forma parte de la estructura general del 
conjunto al prestar sus cárteres como elemento auto portante 
que soporta la sección trasera de un chasis en el que destacan 
un basculante monobrazo de generosas dimensiones amortigua-
do por lo que parece una versión futurista de una suspensión 
tipo Cantiléver, y una horquilla tipo Girder de diseño tan poco 
convencional como el del tren posterior.
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Una lástima que los silenciosos 
oculten que el basculante es 

un monobrazo
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La horquilla 
tipo Girder 
tiene un diseño 
tan poco 
convencional 
como el tren 
posterior
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Los diseñadores de ambos equipos, que en todo 
momento mantuvieron en el estudio una KX de 
original d 1.937 para inspirarse en sus detalles, 
intercambiaron cientos de ideas y bocetos de entre 
los que se seleccionaron uno de aspecto neoclásico 
y otro más futurista que serían los que se fabrica-
rían a tamaño real en arcilla, y que finalmente se 
combinaron entre sí para hacer la versión definitiva 
que se exhibió en el stand de Royal Enfield en el 
certamen milanés.
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Bluetooth, 
conexión a internet, 
ordenador de 
abordo… en Royal 
Enfield han sabido 
integrar “todo” en un 
solo reloj de aspecto 
convencional
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Aunque por el momento en la marca hindú de as-
cendencia británica no se contempla la idea de llevar 
a la producción en serie la KX, lo que está claro es 
que con este proyecto Royal Enfield ya cuenta con 
un buen punto de partida para poder ampliar su 

gama de modelos con otras familias con diferentes 
configuraciones de motor. Y si hasta ahora se han 
conformando con copar parte del segmento de 
las motos neo-retro de media cilindrada, en el que 
ejercicio tras ejercicio Royal Enfield está ganando 

una importante cuota de mercado, es lógico pen-
sar que antes o después den el salto a las grandes 
cilindradas. Para eso solo les hace falta tecnología, 
ilusión y “músculo” financiero y de los tres van más 
que sobrados así que,… tiempo al tiempo.
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Para encontrar los orígenes del modelo que sirvió de fuente de 
inspiración a los ingenieros de la marca hay que remontarse al 
siglo pasado. Concretamente a la KX de finales de la década de los 
años 30, que según rezaba la publicidad de la época era: “la última 
palabra en motociclismo de lujo”
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