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Lupita
by Katun Choppers

Editorial
Ya estamos en septiembre, así que la mayoría estaréis de vuelta en casa. Las vacaciones ya son un
lejano recuerdo, y ahora nos queda por delante un
larguísimo mes de tortura... los anuncios del Corte
Inglés recordándonos a todas horas que preparemos
la cartera o afilemos la Visa porque ya está aquí “la
vuelta al cole”, y los niños necesitan ropa, zapatos,
libros, cuadernos, bolis, y no sé cuantas cosas más.
Qué lejos parecen ahora esos días de calor en los
que nuestra única preocupación era saber en qué
garito pararse a tomar la siguiente cerveza, así que
para que este mes no se os haga tan cuesta arriba la
depresión post vacacional, os hemos preparado un
numero que estamos seguros que os gustará.
Abrimos la revista con Lupita, una vieja FLH “Police”
que nos llega desde Guatemala de la mano de unos
viejos conocidos, Katun Choppers. En Harley-Davidson se lo han currado a base de bien para que
las “Cerdas de Milwaukee” sigan abanderando el
segmento custom, así que como no podía ser de otra
forma, os contamos los cambios que ha sufrido cada
uno de estos modelo que están a punto de llegar a
los concesionarios de la marca. A estas les sigue
otra Harley, una Softail Deuce a la que Kengi Nagai
de Ken´s Factory lo único que no le ha modificado
es el número de serie del bastidor.
Y si pensabais que se nos había olvidado Faro…
estabais equivocados. Un año más Paulo Santos
nos muestra a través del objetivo de su cámara la
que para nosotros sigue siendo la mejor concentra
de la Península Ibérica, y una de las más importantes
del calendario europeo. Cada uno que piense lo que
quiera. Y cerrando este número tenéis la 2ª parte de
“Espíritu Kustom sobre 4 ruedas”, que este mes toca
a los Hot Rod, así que, como veréis, hay variedad y
calidad a partes iguales. Solo esperamos que su lectura os ayude a que el odioso y costoso septiembre
sea más llevadero.
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Lupita

A pesar que la época AMF no fue la mejor de su historia,
tampoco se puede negar que la Electra Glide que HarleyDavidson fabricó en aquel periodo es uno de los modelos
más icónicos de la marca…
Texto: XTB; Fotos: Coyote Fotografía
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a FLH fue durante mucho tiempo una de las motos
preferidas por la mayoría de Estados de los USA para
equipar sus departamentos de policía de carreteras, y
posiblemente el modelo que a lo largo de su existencia ha escoltado a más Jefes de Estado y
Presidentes de países de todo el mundo.
Por eso hoy día, a pesar del estigma de las
siglas AMF colocadas junto al nombre de la
marca en sus depósitos de gasolina, están buscadas,
bien cotizadas, y son difíciles de encontrar. Al menos en
un estado de conservación medianamente aceptable.
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Las FLH fueron mucho
tiempo las motos preferidas
para equipar a las “Highway
Patrol” en los USA, y
posiblemente sean el modelo
que ha escoltado a más Jefes
de Estado y Presidentes de
todo el planeta a lo largo de
su existencia
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Esta que hoy tenemos aquí la encontró el equipo de Katún Choppers
Guatemala abandonada y en pésimas condiciones de conservación.
Era una versión “Policía” del 76 que en principio pensaron devolver a su estado original hasta que Álvaro Castillo, el gerente del
taller, puso sus ojos en ella y decidió que de restaurar… nada
de nada. Sería el “conejillo de Indias” de un nuevo proyecto
que le dedicaría a su abuela materna, que ya imaginaréis
que se llamaba Guadalupe. De ahí lo de Lupita.
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La idea inicial era
devolver la FLH a
su estado original,
pero en cuanto
Álvaro Castillo
puso sus ojos en
ella, decidió que
de restaurar…
nada de nada
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Para acentuar su imagen retro y que llamara más la atención entre quienes la vieran
rodando por la calle se mandó el chasis a
cromar después de eliminarle con chorro
de arena todas las capas de óxido y pintura vieja que lo cubrían. El motor no estaba
mejor. De hecho ni siquiera funcionaba, así
que después de una inspección para saber
lo que necesitaba recurrieron a un mayorista
de piezas aftermarket para que les surtiera
de todo lo necesario para reconstruirlo y
devolverlo a la vida. La lista era larga: cilindros, culatas de doble bujía, pistones y
carburador llegaron desde el cuartel general
18

de S&S; el árbol de levas Drag 450 está
firmado por Andrews, y las válvulas, sus
muelles y los empujadores por Jims. De la
transmisión primaria se encargó BDL, en
cuya tapa se han abierto unas rendijas de
ventilación, y Barnett hizo lo propio con el
embrague, que Álvaro y a su equipo se les
metió en la cabeza que fuera suicida para
instalarle a “Lupita” un selector de cambio
manual. El viejo propulsor de 1.206cc se
remató con un filtro de aire Katún Choppers,
unos escapes L. A. F (Loud as Fuck) y una
nueva instalación eléctrica reducida a los
elementos imprescindibles.
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En Katun Choppers no se han olvidado de incluir en la decoración
de esta vieja “patrullera de carreteras” elementos característicos
del arte y la cultura guatemaltecos
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Al chasis se le adaptó un depósito
de gasolina de Softail al que se le
ha incrementado la capacidad a
6 galones, en cuya parte superior
ahora luce un dash panel equipado
con los instrumentos de un modelo
Harley de última hornada. Tras éste
encontramos un asiento monoplaza amortiguado por dos muelles.
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La idea inicial era haber usado el
original, pero estéticamente no cuadraba con el nuevo depósito por lo
que optaron por instalar un Biltwell,
que junto con una bonita tapa de
batería antigua que encontraron en
eBay era el que mejor se adaptaba
a las líneas retro que buscaban dar
a la moto.
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La vieja Electra Glide tardó
más de dos años convertirse
en Lupita. Poco tiempo si
consideramos que este era
un proyecto para hacer en
horas libres
24
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El tren delantero está completamente restaurado con muelles, retenes e hidráulicos
nuevos. Las tijas que lo sujetan a la pipa
de dirección son artesanales y más anchas
que las originales para dar la sección delantera una imagen más “masiva”, ya que
las medidas originales no les convencían lo
más mínimo. Tampoco las del tren posterior,
por lo que buscaron unas llantas Fat Boy.
A la trasera le montaron un kit Big Bear
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Products gracias al que pudieron instalar el
neumático de 200mm que tan obsesionados les tenía, y que junto con el delantero
de 140mm ha servido para dar un pequeño
toque de modernidad a ésta vieja patrullera
de carreteras cuya decoración diseñó el
propio Álvaro Castillo, en el que no olvidó
incluir algunos detalles del arte y la cultura
de su país.
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General
Moto>Lupita
Modelo base>H-D FLH
Año>1976
Constructor> Katun Choppers
País>Guatemala
Página Web>www.katunguatemala.com

Motor
Fabricante>H-D/Katún Choppers
Cilindros y Pistones>S&S
Culatas>S&S doble encendido
Bielas>S&S
Árbol de levas>Andrews 450 Drag
Empujadores, válvulas y muelles>Jims
Carburador>S&S
Filtro de aire> Katun Choppers
Escape>L.A.F (Loud as Fuck)
Primaria>BDL
Embrague>Barnett

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>FLH
Horquilla>H-D
Tijas> Katun Choppers
Faro>Ciclope
Manillar>Drag Bar
Mandos/bombas>Jay Brake
Puños>CCI
Velocímetro>Stock
Llanta delantera>Fat Boy 2009
Freno>Jay Brake ventilados
Pinza>Jay Brake
Neumático>Dunlop 140mm
Plataformas conductor>H-D
Basculante>Big Bear
Amortiguadores>Progressive Suspension -2”
Depósito de gasolina>Softail
Depósito aceite>Stock
Asiento> Biltwell / Katun Choppers
Llanta trasera>Fat Boy / Big Bear
Freno>Jay Brake
Neumático>Dunlop 200mm
Guardabarros>Indian Scout
Porta matrícula>CCI
Piloto>CCI
Pintura> Katun Choppers
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Novedades Indian

Nuevo lema corporativo de Harley-Davidson

Q

ue el grupo Polaris está
poniendo todo de su parte para que el proyecto Indian
tenga el éxito que merece, es
algo que se nota tanto en la
excelente gama de motos que
actualmente tienen en el mercado, como en las incorporaciones que año tras año le van
haciendo a esta.
Como novedades para 2018
van a ofrecernos una edición
limitada de la Roadmaster Elite que está decorada a mano.
Esta versión se ofrece en la
combinación de color Cobalt
Candy/Black Crystal y cuenta con
los logos de la marca del depósito
de gasolina en oro de 23 kilates,
cromados adicionales en los guardabarros o estriberas especiales.
Igualmente cuenta con apoyabrazos para el pasajero, retrovisores de
diseño único, un sistema de audio
premium de 300 vatios, y por supuesto el sistema de info-ocio Ride
Command.
Para los que no busquen una moto
tan elitista, Indian también incorpora
al catálogo 2018 una nueva versión
de la Scout denominada Bobber,
que está equipada con guardabarros recortados, manillar de bajo
perfil al más puro estilo street tracker, neumáticos gruesos, asiento de
piel marrón y logos de nuevo diseño
en el depósito.
El look, una versión remasterizada
en clave actual de las célebres bobber de los 50, se remata con pintura negra en elementos como las
carcasas de faro e instrumentación,
manillar, llantas (de 16”), motor y
escapes.
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“All for freedom, freedom for
all” (Todos por la libertad, libertad para todos), es un
nuevo lema con un enfoque
en la universal búsqueda de
la independencia personal, la
autenticidad y las sensaciones
que ofrece rodar en moto, con
el que desde Harley-Davidson
hacen una invitación abierta
para que tanto los que habitualmente rodamos sobre dos
ruedas, como los que no son

motoristas, nos unamos para
reivindicar nuestra propia individualidad.
Esta nueva plataforma de
trabajo toma vida a través de
unos vídeos de 30 y 90 segundos con contenidos generados y filmados por los propios
usuarios de la marca. En ellos,
Harley-Davidson comparte
momentos capturados en carretera por motoristas de ayer
y hoy y de diferentes estilos de

vida. Sean Cummings, vicepresidente de Global Demand en
H-D, ha destacado que ésta
campaña forma parte de una
estrategia a 10 años vista con
la que la marca quiere fomentar
el interés acerca de la emoción
de la práctica del motociclismo
a las nuevas generaciones.
Para obtener más información,
visita www.h-d.com o busca
el hashtag #FindYourFreedom.
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Continental “calza” tu moto en un par de clics

A

unque el periodo estival
sea una de las mejores
épocas del año para recuperar la ilusión para disfrutar al
máximo de nuestras motos,
la climatología de los meses
que se avecinan es en la que
más tendremos que extremar
las precauciones verificando
que los neumáticos, el único
punto de contacto con el suelo,
están en perfectas condiciones
de uso.
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Es por eso que en Bihr quieren hacernos más sencillo que
nunca que podamos calzar a
nuestra compañera de fatigas
en tiempo récord, con cualquiera de los modelos de la
marca Continental que distribuyen en nuestro país
Tanto si te gusta el off road,
como si te apasiona devorar
kilómetros por carretera, hacer
tandas en circuito, te cautiva
el mundo clásico y café racer

o te desplazas a diario sobre
dos ruedas,
la firma germana ofrece un
enorme abanico de opciones
dentro del catálogo de neumáticos de Bihr,
Para encontrar el neumático
que mejor se adapte a tus
necesidades puedes utilizar
el configurador de la web de
Bihr seleccionando la marca
Continental y utilizando los
distintos filtros
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Rally Dos Mares

D

ucati presenta su Rallye
Turístico Dos Mares. Una
experiencia de viaje en moto
de tres etapas no competitivas
abierto a todo tipo de máquinas, que recorrerán los increíbles paisajes de los Pirineos.
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Esta primera edición estará limitada a 90 participantes, cuya
inscripción les dará derecho a
4 noches de hotel en régimen
de media pensión, roadbook
en formato rollo, kit de bienvenida, camiseta, rutas cui-

dadosamente seleccionadas,
asistencia y actividades como
el concurso profesional diario
a las mejores fotografías de la
ruta.
El Dos Mares dará comienzo
el 11 de Octubre en el Hotel Almadraba Park de la localidad de Roses (Gerona)
desde el que se saldrá al día
siguiente en dirección a Andorra; la segunda etapa será
desde Andorra al Valle de Tena
(Panticosa), y la última desde
éste a la Playa de Orio, a orillas del Mar Cantábrico, con la
que se completará un recorrido
de algo más de 1000 km que
estamos seguros que ningún
participante olvidará

Más información e inscripciones en www.dosmares.eu

Acuerdo Triumph – Bajaj Auto

A

mbas compañías aúnan
sus fuerzas para desarrollar conjuntamente una
nueva línea de modelos de
media cilindrada, en un acuerdo de colaboración que servirá a Triumph como puerta
de entrada a segmentos de
mayor volumen de ventas,
especialmente en países
emergentes, lo cual significará para la marca británica

36

un crecimiento significativo
a nivel global, y a Bajaj para
poder ofrecer en la India (su
mercado doméstico) y otros
mercados equiparables una
gama de motocicletas más
amplia que la que tiene en
la actualidad, con la que poder llegar a nuevos grupos
de usuarios.
Tanto Nick Bloor, CEO de
Triumph Motorcycles, como

Rajiv Bajaj, Managing Director de Bajaj Auto, confían en
poder aprovechar las fortalezas de cada compañía en
los distintos mercados, tales
como la percepción y posicionamiento de marca y las
tecnologías de diseño y desarrollo, así como la competitividad de la economía de
escala y los canales de distribución.

GIVI mejora la visibilidad en moto con la
pantalla Ice Screen

L

a fábrica de Brescia ha presentado una revolucionaria pantalla para motocicletas
que incorpora la tecnología ICE
SCREEN, iluminándose en azul
eléctrico cuando recibe luz de
otros vehículos, mejorando así
la visibilidad de los motoristas
durante los desplazamientos
nocturnos.
Esta innovadora pantalla va a
suponer una auténtica revolución en cuanto a seguridad
activa se refiere, ya que al iluminarse en color azul, mejora
la visibilidad de los motoristas
en condiciones climatológicas
adversas o durante los desplazamientos nocturnos por
tramos de visibilidad reducida.
Por el momento, ésta nueva
pantalla ICE que puede ser

montada en versión parabrisas o pequeña cúpula solo
está disponible para la Honda
SH125-150, la Honda CB500F,
el Piaggio Berverly 125ie-300ie
y el Beverly 350 Sport Touring,

aunque el fabricante especializado en accesorios motociclistas ya ha adelantado que
en breve estará disponible
para otros modelos de moto
y scooter.

Made In Spain

L
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a firma española de equipamiento Seventy Degrees
nos propone una nueva colección de guantes entre los que
elegir los que mejor se adapten
a nuestras necesidades.
En el abanico de opciones que
presentan podremos encontrar
desde los más livianos hasta
los más deportivos, pasando
por los de toque retro y los
más funcionales, todos ellos
caracterizados por combinar
comodidad, tacto y buena
protección a un precio muy
atractivo.

A ritmo de Rock

E

l pasado 29 de Agosto
Triumph presentaba en el
local londinense de The Bike
Shed un disco de vinilo en el
que recoge alguna de las canciones que mejor definen el espíritu de carreras de la marca
británica, al mismo tiempo que
lanzaba un tocadiscos inspirado en la Street Cup que ha
desarrollado para ellos el especialista Rega.
Racing the Record es el nombre de este vinilo que cuenta
con diez canciones elegidas
por votación en Facebook por
los seguidores de la marca de
Hinckley. Como no podía ser
de otra forma, los diez temas
pertenecen a grupos ingleses
tales como Yassassin, The Vryll
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Society, Trash, The Jar Family,
The Britanys, The Baby Rays,
Swimming Tapes, Honey Lung,
God Damn y Bloody Knees.
Debemos tener en cuenta que
la música y las motos Trium-

ph siempre han estado muy
unidas, desde la época de las
jukebox y las carreras con partida y llegada en el Ace Café
y otros locales de simi lares
características.

Bad Winners W650

B

ad Winners, el conocido
taller de transformaciones
con sede en París, lleva años
produciendo motos personalizadas de lo más llamativo, lo
cual les ha permitido hacerse
con un importante hueco en
el sector de las motos “especiales”.
Su política, que hay que aclarar que les está dando excelentes resultados, pasa por
coger una moto de cualquier
marca y modelo, modificarla,
y posteriormente ofrecérsela
a sus clientes completamente
remodelada.
Para su última propuesta han
tomado la conocida Kawa
W650 como punto de partida, un modelo de gran éxito
en nuestro país vecino, que los
parisinos ofrecen con una instalación eléctrica reducida que
han equipado con productos
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Motogadget (M-Unit, Cuanta
km, M-Switch), frenos delantero de la firma Beringer, Kit
Dynojet Stage 3 y filtros K&N
en los carburadores, escape
Spark Megaton, asiento de
piel hecho a mano, neumáticos Coker Diamond, y un sinfín
de piezas realizadas artesanalmente.

Ni que decir tiene que el motor
está completamente reconstruido para poder ofrecer una garantía de 1 año, y tanto la carrocería como el chasis se pueden
pintar a gusto del cliente
El precio (20.390€) no es barato, pero ya sabéis eso de…
la exclusividad no tiene precio

*Regalo 700€ en accesorios originales Yamaha o descuento directo en precio. Promoción valida hasta 31 de julio 2017.

La XSR900 es sinónimo de carácter y autenticidad. Su estilo clásico y su brutal motor tricilíndrico Crossplane de 850cc recogen el testigo de las míticas deportivas de Yamaha, como la TZ750 de Kenny Roberts. Dale
tu toque customizándola para convertirla en una moto única con la gama de accesorios Yamaha.

www.yamaha-motor.es

Síguenos en

PREMIER

Tel.: 968882516

www.dynamicline.es

R

ROYAL ENFIELD

www.royalenfield.com/esp/

B

BELL

www.vicma.es

BELSTAFF

Tel.: 968882516

www.dynamicline.es

D

DUCATI

www.ducati,es

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

E

Tel.: 977 448550
C/ Carabia, 10. (Tarragona)

www.harleydavidsontarraco.com

HANWAY

SCRAMBLER DUCATI

Tel.: 968882516

SENDRA BOOTS

I

www.sendra.com

HELD

www.dynamicline.es

IRON CYCLES

Tel.: 91 2103831
C/ Londres, 53. (Madrid)

www.ironcycles.eu

M

MASH MOTOR ESPAÑA

www.espaciohd.com

www.mashmotorspain.com

G

GIRONA CUSTOM

Tel.: 977 222196
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 Almería

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

www.metrallamotorcycles.es
www.metrallamotorcycles.com

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

www.modelikocaferacers.com
C/ Paris, 175. (Barcelona)
Tel.: 93 3105912

Tel.: 93 2019928
C/ Calvet, 69 (Barcelona)

NITRO CYCLES

H-D MADRID –Makinostra-

www.nitrocycles.es

www.hdofmadrid.com

 HARLEY-DAVIDSON MURCIA
-Steel USA-

Tel.: 968 347107
Avenida del Progreso, 195 (Murcia)

www.steelusa.es

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

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

N

Tel.: 91 4471759
C/ General Álvarez de Castro, 26
(Madrid)

SHUBERT

METRALLA MOTORCYCLES

www.harley-davidsonalmeria.com

www.harleybcn.com

Tel.: 967 340508
C/ Aparadoras, 3
Almansa (Albacete)

TRIUMPH

www.metalsportwheels.com

MONEGROS CYCLES

BARCELONA -24 Horas-

www.scramblerducati.com/es

METALSPORT WHEELS

–Touring Almería-

Tel.: 950220349
C/ Manuel Azaña, 165 (Almería)

S

www.hanwaymotos.com

ESPACIO H-D Barcelona

Tel.: 93 3394874
C/ Joan Güell, 207. (Barcelona)
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HARLEY-DAVIDSON TARRACO

RUTA 340 MOTORCYCLES

Tel.: 952 967034
Carretera El Peñoncillo, 13
Torrox Costa (Málaga)

Tel.: 91 4596564
Avda. Pablo Iglesias, 87 (Madrid)

NOMADE CYCLES

Tel.: 630033880
Soto del Real (Madrid)

www.nomadecycles.es

P

PAGNOL

www.pagnol-moto.com

www.triumphmotorcycles.es

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

TRIUMPH VIGO -Bike 52Tel.: 986 472288
Avenida de la Hispanidad, 76.
Vigo (Pontevedra)

www.bike52.com

Y

YAMAHA

www.yamaha-motor.es

 YAMAHA SEVILLA
-Eduardo Castro MotosTel.: 954 987217
C/ Motor, 15 (Sevilla)

www.eduardocastromotos.es

 YAMAHA TERUEL
-Motos Loscos-

Tel.: 978 880693
Avenida 2 de Mayo, 63.
Andorra (Teruel)

www.motosloscos.es

Novedades

Harley-Davidson 2018

Por regla general, a Harley-Davidson siempre se la ha tachado de ser una marca inmovilista, pero con un
excelente departamento de marketing capaz de convertir en “novedades” modelos a los que solo se les hacían
ligeros cambios. Pero esta vez tenemos que rendirnos a la evidencia y reconocer que los de Milwaukee, por
primera vez en mucho tiempo, han echado el resto en cuanto a renovación de modelos se refiere…
Texto: DG-D; Fotos: H-D

50

51

El momento elegido para hacerlo no
podía ser más idóneo. Y es que celebrar
nada menos que llevar 115 años fabricando motos de forma ininterrumpida
no es una efeméride de la se puedan
vanagloriar muchas marcas, y si una
excusa como pocas para hacer el mayor
lanzamiento de novedades de toda su
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historia reciente, que consta nada menos
que de ocho modelos Softail remodelados de forma que prácticamente son
ocho motos nuevas. Toda una revolución que no solo nos hará olvidar las
familias V-Rod Dyna, que tras quince
años desaparece definitivamente de
catálogo, sino también a las Dyna Fat

Bob, Low Rider y Street Bob, que se
reinventan a sí mismas incorporándose
a la gama Big Twin en formato Softail,
y sobre todo aquella célebre frase de
“cambiar para que nada cambie” que en
tantas presentaciones hemos escuchado
esgrimir a los principales responsables
de la marca.
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Novedades 2018
A partir de ahora todas las Softail, sin excepción,
contarán con bastidor y basculante “A frame” de
acero de nuevo diseño con suspensiones renovadas,
lo cual les hace más ligeras, rígidas y estables de lo
que lo eran sus antecesoras, e irán equipadas con
el nuevo propulsor Milwaukee Eight 107 de 1.745cc
que Harley introdujo en 2017 en la serie Touring, y el
114 de 1.870cc en el caso de las versiones CVO, o
de forma opcional en las Fat Bob, Fat Boy, Breakout y
Heritage Classic. En ambos motores de refrigeración
mixta aire/aceite se retoma el antiguo esquema de
simple árbol de levas de los motores Knuckle pero

incorporándoles una nueva culata de cuatro válvulas
por cilindro, encendido de doble bujía, y un doble eje
de balance con el que la Motor Company ha conseguido un equilibrado más eficiente y menos ruidos
mecánicos.
Volviendo al apartado ciclo, en comparación con el
anterior bastidor, en el nuevo se han reducido las
soldaduras un 22%, y aunque cuenta con la mitad de
piezas, en la marca aseguran haber logrado un 64%
más de rigidez. Para mejorar el comportamiento general se han modificado las geometrías, incrementado la
distancia libre al suelo, y se ha mejorado el apartado

suspensiones equipando el tren delantero con una
horquilla Showa heredada de las Touring 2017 y un
mono amortiguador de la misma firma con diferentes
posibilidades de regulación en el tren posterior.
En cuanto a equipamiento de serie, éstas nuevas
Softail 2018 incluyen, además de lo expuesto anteriormente, faro Daymaker Signature de óptica LED,
llave de proximidad, toma de corriente USB en la
columna de dirección, sistema eléctrico y neumáticos
mejorados, e instrumentación, asientos y depósitos
de gasolina de nuevo diseño, estos últimos con mayor capacidad.

Según Paul James, manager de Product Portfolio de Harley-Davidson Motor Company: “Las nuevas Softail son resultado de miles de horas de investigación,
desarrollo y pruebas que han dado como resultado estas nuevas cruiser diseñadas desde cero. Un programa de trabajo sin parangón en la historia de la compañía, que ha resultado el más para crear l más extenso programa de investigación y desarrollo en la historia de la compañía, que ha servido, entre otras muchas
cosas, para elevar la experiencia de conducción de una Harley a un nivel superior, sin perder ni un ápice de la autenticidad, el legado y el espíritu que siempre ha
caracterizado a la marca y a sus productos”
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Fat Boy
La legendaria Fat Boy que ha definido el estilo custom contemporáneo durante
décadas se ha
reinventado a sí misma. Los refinados acabados en cromo satinado ofrecen
una declaración audaz y muscular mostrando su potente motor, junto a unas
nuevas y mejoradas características de manejo y de marcha.
 Presencia agresiva e imponente y diseño del tren delantero
 Interpretación moderna del clásico faro delantero
 Un neumático delantero de 160 mm, el más amplio jamás montado en un
modelo de serie de Harley-Davidson, rodea la llanta delantera Lakester
lenticular
 Reducción de 16 kg de peso respecto al modelo anterior.
 ABS de serie
 Neumático trasero de 240 mm con llanta lenticular Lakester
 Motor Milwaukee-Eight 114 opcional
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Heritage Classic
Sus claves de diseño evocan el sobrio y espartano estilo de los modelos de la
década de los 50 combinado con un ligero toque de modernidad.
 Nueva pantalla desmontable.
 Nuevas maletas rígidas, con cierre, selladas y resistentes al agua
 Suspensiones más altas, con mayor capacidad de carga para pasajero y equipaje
 Reducción de 17kg de peso respecto al modelo anterior.
 Motor Milwaukee-Eight 114 opcional
 Control de crucero y ABS de serie
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Low Rider
Inspirada en el individualismo de las chopper
de los ‘70, época en que el modelo original
vio la luz, la nueva Low Rider es más ligera
y rápida, y cuenta con una manejabilidad en
curvas de todo radio inimaginable en su día.
 Velocímetro y tacómetro estilo Throwback
sobre el depósito, visera de faro y nuevos
gráficos en el depósito
 Llantas Radiate de fundición de 19” delante y 16” detrás
 Escape 2 en 2 tipo Shotgun
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Softail Slim
Despojada de sus elementos esenciales, la Slim rinde homenaje a las bobbers custom de la postguerra con una estilizada sección trasera, asiento
monoplaza y piezas cromadas reducidas al mínimo imprescindible.
 Acabados oscuros en las llantas de radios, manillar Hollywood y frontal
completamente remodelado
 Asiento rebajado Tuck & Roll
 Nuevo faro delantero y embellecedores de horquilla de estilo audaz y fluido
 Peso total reducido en 17kg respecto al modelo anterior
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Deluxe
Una moto clásica que destaca en cualquier calle, la Deluxe brilla con sus cromados a la vez que ofrece el comportamiento de una moto actual.
 Iluminación led Signature desde la parte frontal a la posterior: óptica delantera,
luces diurnas, piloto trasero Tombstone e intermitentes.
 Manillar pull-back Signature
 Peso total reducido en 17kg respecto al modelo anterior
 ABS de serie
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Breakout
Con mayor ángulo de inclinación y una agilidad nunca vista anteriormente en
un modelo Big Twin de Milwaukee, el inconfundible y musculoso estilo “urban
dragster” de la Breakout se actualiza hasta el límite de sus posibilidades
 Nuevo depósito de 13,2 litros de capacidad
 Horquilla delantera de 49 mm larga y ancha
 Llantas en fundición de aluminio estilo Gasser de 21 y 18 pulgadas delante y
detrás respectivamente, pintadas con powdercoat negro brillo
 Neumático delantero de 130mm de anchura y trasero de 240mm
 Distintiva óptica delantera Daymaker Signature led
 Instrumentación digital montada en la torreta del manillar
 Peso total reducido en 17kg respecto al modelo anterior
 ABS de serie
 Motor Milwaukee-Eight 114 opcional
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Fat Bob
Con una tracción capaz de levantar el asfalto en las aceleraciones, suspensiones que
se comen los baches sin sentirlos, increíble agilidad y velocidad de paso por curvas y
un estilo que a nadie dejará indiferente, a la Fat Bob le ha sentado el cambio a la familia
Softail estupendamente
 Escape elevado 2-1-2 de alto rendimiento con un acabado custom
 Los neumáticos más anchos de la Motor Company: 150 mm delante y 180 mm detrás
 Doble disco de freno delantero
 Depósito de 13,2 litros de capacidad
 Peso total reducido en 15kg respecto al modelo anterior
 Horquilla invertida de 43 mm de estilo cartucho
 Motor Milwaukee-Eight 114 opcional
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Street Bob
El Bobber por excelencia sigue ofreciéndonos su característica y agresiva posición de conducción de “puños al viento”. Una moto desnuda y sin un solo
gramo de peso extra que con toda seguridad seguirá siendo la preferida de
los amantes de la vieja escuela.
 Nuevo depósito de 13,2 litros de capacidad
 Llantas negras de radios con guardabarros recortados
 Instrumentación digital montada en la torreta del manillar
 7 kg de reducción de peso respecto al modelo anterior
 La MSRP más baja de la gama Softail
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LA GAMA 2018

YA LLEGA A H-D TARRACO

HARLEY-DAVIDSON TARRACO

C/ Caràbia, 10 - L’Albada 43006 - TARRAGONA
Tienda: 977 44 85 50 / Taller: 977 44 85 51
www.harleydavidsontarraco.com

Tycoon

Kengi Nagai inauguró Ken´s Factory en 1990, y desde entonces
sus creaciones han sido ganadoras habituales de premios “Best of
Show” en eventos de la categoría del Coolbreaker y el Yokohama
Hot Rod Custom Show de Japón, el LA Calendar Motorcycle
Show y Las Vegas Bike Fest de los USA, el Custom Bike Show
de Alemania, o el Motor Bike Expo que cada año se celebra en
la ciudad italiana de Verona…
T e x t o : X T B ; F o t o s : K e n ´ s F a ct o r y
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or si todo esto fuera poco, hace un par de años en
2015 BMW dio a Kenji la oportunidad de realizar
un proyecto usando su GTL de 6 cilindros como
punto de partida. Aquella colaboración dio
como resultado una espectacular y futurista chopper que os presentamos en Junio de 2015 (XTB nº
18) que supuso un importante salto en su carrera profesional,
ya que era la primera vez que transformaba una moto moderna
y además de una marca con la que jamás había trabajado, lo que
supuso empezar casi de cero, porque toda la experiencia que tenía
acumulada no le sirvió absolutamente para nada.
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Después de aquel reto que superó
con nota sobresaliente, Kenji volvió a centrarse en lo suyo, que es
fabricar piezas especiales, y hacer
alguna que otra moto que sirva
de escaparate a sus productos y
de promoción a la empresa. Una
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excusa como otra cualquiera porque Ken´s Factory es suficientemente conocida para no necesitar
promocionarse, lo que nos hace
suponer que lo de construir motos
lo hace más por entretenimiento
y satisfacción personal.
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Cuesta creer que en 2003 ésta
moto hubiera salido de una
cadena de montaje bajo
la apariencia de una
H-D Softail Deuce
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La Tycoon (Magnate) es uno de los últimos trabajos que han surgido de su
mente calenturienta, y al verla cuesta
creer que en 2003 hubiera salido de una
cadena de montaje bajo la apariencia de
una H-D Softail Deuce, porque lo único
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que queda de aquella son el chasis, y
muy modificado, y los cárteres del motor.
Este ha pasado de las 96” (1.573,16cc)
del modelo de serie a 106” (1.737,03cc)
gracias a una completa remodelación
en la que se le sustituyeron casi todas

sus piezas. A nivel de mecánica ahora
cuenta con cilindros son Delkron, y cigüeñal, bielas, pistones, empujadores
y carburador S&S. Aunque eso sí, este
último respira a través de un filtro de aire
que al igual que los enrevesados esca-

pes es de cosecha propia. De trasladar
la potencia del cigüeñal del poderoso
V-Twin al cambio de 6 velocidades con
embrague Barnett y salida por el lado
derecho se encarga una primaria abierta
Evil Engineering.
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Los cárteres del motor
y el chasis son lo
único que queda del
modelo original

84

Si en el motor quedan pocas huellas
de la Deuce original, en la parte ciclo
estás apenas se limitan al número
de serie del fabricante. Vayamos por
partes: el chasis se ha estirado 5 cm,
y el avance se ha incrementado hasta
45º inclinando el ángulo de la pipa de
dirección, que ahora luce una horquilla
tipo Girder con una llanta El Mirage de

23” de diámetro con disco de freno y
pinza Performance Machine.
En el tren trasero encontramos la misma fórmula en cuanto a los frenos y
el modelo de la llanta, salvo que esta
es de 20” y con suficiente anchura
de garganta para poder montar un
neumático de 220mm.
La idea de colocar la salida de los

escapes debajo del asiento obligaba a
buscar una nueva ubicación al depósito de aceite, así que aprovechando
que para satisfacer su capricho de
calzar una rueda gorda detrás tendría
que fabricar un basculante nuevo, a
Kenji se le ocurrió aprovechar el hueco
de los tubos del lado izquierdo para
instalar ahí uno hecho a medida.
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Tal y como podéis ver en la ficha técnica, el resto de piezas y accesorios de la Tycoon, incluidos el guardabarros
trasero con sus soportes y el tanque de gasolina, son de
Ken´s Factory. Para terminar la Tycoon, el constructor
japonés afincado en USA solo recurrió a talleres externos para fabricar el asiento, que una vez más hicieron en
Back Drop Leathers, el molding del chasis, la pintura y
los pulidos, de lo que se encargaron en Center Roots y
Long Beach Parts Supply respectivamente. Como buen
japonés que es, Kenji es muy estricto y disciplinado con
el trabajo, así que solo confía en gente que tenga una
mentalidad tan perfeccionista para los detalles como la
suya. Y es que para hacer motos como esta Tycoon, no
te puedes poner en manos de cualquiera.

Ken´s Factory es
suficientemente
conocido para
no necesitar
promocionarse,
lo que nos hace
suponer que Kenji
construye sus
motos más por
entretenimiento
y satisfacción
personal que por
cualquier otro
motivo
86

87

Kenji es tan estricto y
disciplinado con el trabajo,
que solo confía en gente
que tenga una mentalidad
tan perfeccionista para los
detalles como la suya
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General
Moto>Tycoon (Magnate)
Modelo base>Softail Deuce
Año>2003
Constructor>Kenji Nagai
Taller>Ken´s Factory
País>Japón / USA

Motor
Fabricante>H-D
Cilindrada>1.737,03cc
Carteres>H-D
Cigüeñal>S&S
Cilindros>Delkron
Pistones>S&S
Bielas>S&S
Empujadores>S&S
Primaria>Evil Engineering
Transmisión>RSD
Cambio>6 velocidades
Embrague>Barnett
Carburador>S&S
Filtro de aire>Ken´s Factory
Escape> Ken´s Factory

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Softail modificado
Avance>45º
Estiramiento>5 cm
Molding>Center Roots
Horquilla> Ken´s Factory
Tipo> Girder
Faro> Ken´s Factory
Manillar> Ken´s Factory
Retrovisores> Ken´s Factory
Mandos/bombas>PM
Llanta del.> Ken´s Factory El Mirage 23”
Freno>PM
Neumático>130mm
Depósito de gasolina> Ken´s Factory
Depósito aceite> Ken´s Factory
Asiento>Back Drop Leathers
Mandos avanzados> Ken´s Factory
Basculante>Ken´s Factory tipo Cantilever
Llanta tras.>Ken´s Factory El Mirage 20”
Corona> Ken´s Factory El Mirage
Freno>PM
Neumático>220mm
Guardabarros> Ken´s Factory
Porta matrícula> Ken´s Factory
Piloto> Ken´s Factory
Pintura>Center Roots
Pulidos>Long Beach Parts Supply
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Faro 2017…

…de vuelta en casa

La recesión económica nos obligó a mi mujer y a mí a hacer las maletas hace un par de años para empezar una nueva vida
en Inglaterra. Reconozco que las cosas no nos van nada mal, pero cuando volvemos a Portugal, aunque solo sean unos
pocos días de vacaciones, es cuando nos damos cuenta que como en casa, por muy bien que te vaya… en ningún sitio.
Texto

94

y

Fotos: Paulo Santos
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a familia tira mucho. Pero el sol, tan escaso
en las islas británicas, el poder hacer vida
en la calle, los amigos, o la forma
tan diferente de entender la vida
que tenemos los nacidos a uno u
otro lado del Canal de la Mancha,
es lo que nos hace ser como somos. Puede
que para algunos Faro sea como aquella
película de “El día de la marmota” en
la que todo se repetía una y otra vez
hasta la saciedad –y quizás tengan
razón-, pero para otros muchos se
ha convertido en un ritual al que son
incapaces de resistirse por mucho que
sepan de antemano lo que pasará a lo largo
de todo el fin de semana desde el mismo
momento que ponen el pie en el recinto. De
hecho, al repasar fotos de otras ediciones, te
das cuenta de la cantidad de rostros conocidos que se repiten. Unos tienen más canas,
otros menos pelo, todos más arrugas, alguna
nueva cicatriz, o más cansancio en la mirada,
pero ahí están, año tras año, puntuales a la
cita cómo un reloj suizo.
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Poder entrar en el recinto días antes de
la “apertura oficial” es una gozada. Se
trabaja a contra reloj, y todo se ve tan
desmadejado, tan manga por hombro, que
el Jueves, cuando abren, parece mentira
que les haya dado tiempo a tenerlo listo.
Pasear por la explanada vacía en la que
se alza el enorme escenario que en esta
edición acogió, entre otros muchos, a
Uggly Kid Joe, UHF, The Gift, Travellin´
Brothers, Vendetta, Fast Eddie Nelson,
Rita Guerra o Daniel Kemish, resulta un
tanto sobrecogedor. Nadie diría que pocas
horas después allí habrá miles de personas
saltando y coreando canciones, o disfrutando de los espectáculos eróticos, que
por suerte, son diferentes en cada edición.
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También resulta desolador entrar a la zona
del Kustom Farm. Los constructores que
habitualmente exhiben aquí las motos
que han hecho este año suelen aparecer
con el tiempo justo para montar el “chiringuito”, y el recinto destinado a las motos
que participaran en el bike show es tan
grande que al verlo vacío es inevitable
que te preguntes si vendrán suficientes
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motos para llenar tanto hueco (que generalmente sí) Al final, cuando empiezan a
llegar los primeros inscritos, la sensación
de ansiedad se pasa, y caes en la cuenta
de que tus temores eran infundados. Y
es que después de nada menos que 36
Ediciones, ya tienes suficientes “tablas”
para tener todo bajo control.
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A cuarenta y muchos grados de
temperatura, se agradece que haya
tantos sitios donde conseguir una
Sagrés bien fría
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Como decía antes, el Moto Clube Faro
sigue milimétricamente un guion que
ha ido perfeccionando con el paso del
tiempo. La fórmula es tan sencilla que
gusta a todos, ya que consiste en un
precio de inscripción de 45€ (una tarifa
muy, pero que muy razonable) que ten da
derecho a plantar la tienda de campaña
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en cualquiera de las zonas habilitadas
(todas equipadas con duchas y servicios, faltaría más), comida y bebida, un
ticket para participar en el concurso de
una moto y un viaje a Daytona para dos
personas, y por supuesto a disfrutar de
todos los shows, concursos y conciertos
que se celebran.
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Como es habitual, el esfuerzo de los
integrantes del Moto Clube Faro para
llevar al buen término esta 36ª edición
se hizo notar, y nadie salió defraudado
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Como ya imaginaréis, en 36 años
han habido ediciones memorables,
excelentes, buenas, y regulares
(no creo que a ninguna se la pueda
tachar de haber sido mala), pero
todas bajo el común denominador de tener un programa de
actividades que no deja tiempo al
aburrimiento, ofrecerte la posibilidad de compartir un largo fin de
semana con miles de personas
que tienen tus mismos gustos y
una forma de vida similar a la tuya,
y sobre todo que dejan un buen
sabor de boca en la mayoría de
asistentes, que en caso contrario
no volverían a aparecer por aquí
nunca más.
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Tras un par de años con menos volumen de asistentes, parece que
Faro vuelve a recuperar los niveles de visitantes que se merece
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Este año, una vez más, el calor fue uno de los principales
protagonistas. En lo que a mí
respecta lo agradecí, porque
después de un invierno y una
primavera con un clima de
mierda, poder vestirme con
una camiseta y sentir calor era
como una bendición, y si se
hacía muy insoportable…nada
como unas cañas de Sagrés
para mitigarlo (Dios, como la
he echado de menos), que a
cuarenta y tantos grados de
temperatura os aseguro que
entraba sola. Y más cuando
te las tomas en compañía de
esos amigos a los que solo
tienes ocasión de ver de Faro
en Faro.
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Con la única excepción
de un “infiltrado” inglés,
todos los premios del bike
show fueron a parar a
manos de constructores
españoles y portugueses
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A modo de despedida me gustaría comentar que los habituales de Faro nos
alegrábamos mucho al ver que tras
un par de años con menor número de
asistentes, las cifras, aunque todavía
están muy lejos de los mejores años,

parece que empiezan a recuperarse a
unos niveles de normalidad suficientes como para hacer asumibles los
enormes costes que supone al Moto
Clube Faro organizar un evento de las
características de este, que, le pese a

quien le pese, y no me cansaré de repetirlo, es de largo el mejor de los que
se celebran en la Península Ibérica, y
uno de los más importantes de Europa.
Y si alguien no se lo cree… le espero
aquí en la 37ª Edición.
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Le pese a quien le pese, Faro es el mejor
evento biker de los que se celebran en
la Península Ibérica, y uno de los más
importantes de Europa. Si alguien no se lo
cree que venga a la próxima edición y lo
compruebe por sí mismo
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Resultados Bike Show
Resultados presentados según fórmula: Propietario – País – Moto – Constructor, en el
mismo orden en el que las motos fueron subiendo al escenario: 3º, 2º, 1º.

Categoria “Rat”

3º- No Class – Portugal – Suzuki GSXF 1100 – No Class
2º- Manuel Barros – Portugal – Yamaha 125 – Idalécio Ventura
1º- Pablo Pitarch Campos – España – Honda CB 1000 – “Pi”

Categoria “Strange”

3º- Idalécio Ventura – Portugal – Yamaha Meia Mota – Idalécio Ventura
2º- André Barros – Portugal – Stihl Moto Bike – Idalécio Ventura
1º- Zé Rato – Portugal – Televisão – Zé Rato

Categoría “Chopper”

3º- Telmo Moreira – Portugal – H.D. Sportster 1200 – Iron Bike
2º- Hugo Rodrigues – Portugal – H.D. Sportster 883 – Harley & Companhia
1º- Rune Skullerud – España – H.D Chopper 2000 – Iron Boyz

Categoria “Streetfighter”

3º- Vítor Silva – Portugal – Suzuki GSXF 750 – Vítor Silva
2º- Garry Hudson – Inglaterra – Suzuki Bandit 1200 – Garry Hudson
1º- Carlos Mortágua – Portugal – Mortágua 8 1100 – Mortágua Fighter

Categoria “Custom”

3º- Joaquin Montero Espinosa – España – H.D. Black Label 1340 – Zombie Garage
2º- Vicente “Fiber Bull” – España – H.D. Vrod 1250 – Vicente “Fiber Bull”
1º- Juanma Palomeque Duarte – España – H.D. Fat Boy 1340 – J.P. Choppers

Categoria “Cafe Racer”

3º- Javier Castaño Ponce – España – Moto Guzzi SP3 1000 – Violet Motorcycles
2º- Joaquim Silva – Portugal – Triumph Boca de Tubarão – Fly Tox
1º- Nilton Pitta – Portugal – Kawasaki “Terrível 13” 650 – Pitta Designs

Categoria “Old School”

3º- João Pedroso – Portugal – H.D. Sportster 883 – Trip Fontaine
2º- Joaquin Montero Espinosa – España – H.D. The Reborn Bastard 1600 – Zombie Garage
1º- João Pedroso – Portugal – H.D. Sportster 1200 – Trip Fontaine

Categoria “Radical Custom”

3º- Jesús López Valencia – España – Honda CBR 125 – Kacerwagen
2º- Miguel Caballero Saco – España – Cat Garage 1800 – Cat Garage
1º- Álvaro Gómez – España – Yamaha Virago 750 – Álvaro Gómez

“Mejor Pintura”

Juanma Palomeque Duarte – España – H. D. Fat Boy – Pintor: Axier Zingirat Ruiz

“Best Show Bike”

Carlos Mortágua – Portugal – Mortágua 8 1100 – Mortágua Fighters
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Primer premio Categoria “Rat”
Pablo Pitarch Campos. España
Honda CB 1000 – “Pi”
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Primer premio Categoria “Strange”
Zé Rato. Portugal
Televisão – Zé Rato
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Primer premio Categoría “Chopper”
Rune Skullerud. España
H.D Chopper 2000 – Iron Boyz
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Primer premio Categoria “Custom” & Premio a Mejor Pintura
Juanma Palomeque Duarte. España
H.D. Fat Boy 1340 – J.P. Choppers
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Primer premio Categoria “Cafe Racer”
Nilton Pitta. Portugal
Kawasaki “Terrível 13” 650 – Pitta Designs
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Primer premio Categoria “Old School”
João Pedroso. Portugal
H.D. Sportster 1200 – Trip Fontaine
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Primer premio Categoria “Radical Custom”
Álvaro Gómez. España
Yamaha Virago 750 – Álvaro Gómez
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“Best Show Bike” & Primer premio Categoria “Streetfighter”
Carlos Mortágua. Portugal
Mortágua 8 1100 – Mortágua Fighter
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Hot Rods…
…espíritu Kustom
sobre 4 ruedas
(Parte II)

Si el mes pasado abordábamos el tema del movimiento
Lowrider, no podíamos olvidar nos de otro tan
importante en el mundo del motor norteamericano
como los hot rods. Las “bielas incandescentes”
(que es su nombre literal) son otro buen ejemplo de
cultura custom sobre cuatro ruedas…
Texto
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Fotos: D.R.
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on el concepto de producción en serie
introducido por Henry Ford, la industria
del automóvil logra modelar la sociedad. El asfalto
cambia radicalmente el paisaje de las ciudades, el petróleo
mana de las fuentes, y el automóvil se
convierte en una pieza imprescindible para las familias americanas. Por
contraposición, surge el principio de
la Customización o personalización.
Ya en las décadas de los años 20
y 30 se realizaban modificaciones
de los coches, para usarlos después
como dragsters, que obviamente en
la fecha carecían de demasiada reglamentación.
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En la década de los años 20, algunos jóvenes
estadounidenses ya comparaban la aceleración
de sus vehículos en carreras improvisadas
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Todo esto tuvo principalmente su
origen en California, tierra de colonos, que durante generaciones
forjaron un espíritu autosuficiente y pragmático. Se puede decir
que fue a comienzos de los 40,
cuando el concepto de Hot Rod
toma fuerza. Las clases menos
pudientes carecían de recursos
para comprar automóviles de

144

altas prestaciones, y aquellos
herederos de colonos recurrían
a la compra de vehículos más
populares que con su propio
esfuerzo y medios convertían
en prototipos de competición.
La meta, siempre bajo el prisma de las carreras ilegales, era
conseguir la máxima velocidad
en el menor tiempo posible, ya

fuera a media noche en cualquier
carretera comarcal desierta, o
en los eventos se celebraban en
el lecho de lagos secos como
el de Muroc en California, o el
lago salado de Bonneville, al
sur de Utah, que con el paso
de los años se ha convertido
en una cita ineludible para los
asaltantes de records.
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Un hot rod, más que como un coche, debería
considerarse como un mecanismo con ruedas capaz
de desatar todo su potencial en pocos segundos
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Los Hot Rod de esta época, más conocidos
como Hilboy, son generalmente roadsters con
motores Ford Flathead V8 de válvulas laterales o Ford B de 4 cilindros con árbol de levas
modificado, en los que se prescindía del capó,
guardabarros y en general de todo elemento
superfluo que incrementase el peso y no sirviese
para incrementar la velocidad.
En sus orígenes Hot Rod se identificaban con la
“white trash” (basura blanca), un término peyorativo que identificaba jóvenes blancos de clase
baja. Pero este fenómeno no era exclusividad
de las 4 ruedas, del mismo modo se desarrolló
también en el mundo de las motos, que gozaba
de incluso peor fama. No era nada raro presenciar
continuos “piques” en carreras de semáforo a
semáforo y la prensa se hacía eco de los continuos accidentes provocados por los rodders.
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Hacia finales de los años cuarenta, coincidiendo con la celebración
de las primeras carreras de aceleración legales, fue cuando se
empezó a escuchar hablar de los hot rod
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Evolución
No obstante, al ser éste un fenómeno propiamente social, también
experimenta transformaciones en la misma medida que lo hace ésta.
A finales de los 40 proliferan talleres especializados en este tipo de
trabajos. Termina la guerra y con ello el racionamiento de combustible, los veteranos regresan con más conocimientos mecánicos que
con los que se fueron y ya en el comienzo de la década de los 50
se legalizan las drag strips (pista de dragsters) bajo reglamentación,
intentando evitar las numerosas muertes de rodders que se producían
en las competiciones clandestinas.  Estos jóvenes vestían chaquetas
de cuero, vaqueros y escuchaban Rock & Roll en sus Mercury, algo
que ponía los pelos de punta a la tradicional sociedad americana.
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En 1948 nace la publicación “Hot Rod
Magazine” y en 1951 se crea la National
Hot Rod Association (NHRA), lo que
contribuye a acercar este fenómeno a
un público mucho más amplio, y el estilo de los hot rods se vuelve algo más
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refinado. Se conservan guardabarros,
las ruedas traseras suelen ser de mayor
tamaño que las delanteras y con las
franjas de los neumáticos generalmente
pintadas en blanco. Los modelos cupé
y sedan se hacen populares.
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En la segunda mitad de los 50, los
Hot Rods son un negocio que crece
significativamente en cuanto a adeptos y que genera mucho dinero. La
industria cinematográfica californiana tampoco es ajena a este auge y
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contribuye a potenciarla. Aunque se
extiende por casi toda la mitad sur
de EEUU, el sur de California sigue
siendo el Paraíso para este tipo de
vehículos….Estamos sin duda en el
la época dorada del Hot Rod
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Aunque había libertad total en cuanto a la elección de las mecánicas,
los Rods más populares generalmente llevan motores Ford Flathead
V8 o Ford B de 4 cilindros
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Son muy habituales los certámenes de este
tipo de coches, evolucionando hacia lo que
es ahora la Kustom Kulture, en la que ya
no predomina exclusivamente el afán de
ser más rápido. De hecho, existe rivalidad
entre ambas tendencias. Los rodders que
adquirían los recambios en tiendas “speed
shop” para modificar ellos mismos sus
“carros”, mientras que los aficionados al
custom recurren a talleres especializados
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para que realicen allí el trabajo mecánico de
personalización. Los seguidores de los Hot
Rod llamaban a estos custom “lead barge”
(barcaza de plomo) o “lead sled” (trineo
de plomo) ya que antes de la aparición
de la masilla se usaba plomo en su lugar.
Al contrario, los Hot Rods eran llamados
“Shot rods” (bielas quemadas) porque no
ponían mucho interés en la estética y sólo
primaba el rendimiento.

En la era de los 60 media nación se dedica
a modificar sus vehículos. Aparecen las
llantas de aleación y los cromados, además
de los frenos de disco. Las ruedas traseras
son mucho mayores que las delanteras, lo
que contribuye a dar al chasis una inclinación hacia la parte frontal. Algunos modelos
ya cuentan con pintura metalizada o se
pintan llamas sinuosas. Se puede decir
que aparecen las delicatesen del Hot Rod.
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De precio asequible, y con suficientes prestaciones como
para hacerles “morder el polvo” en la pista, los Muscle Cars
fueron el peor enemigo de los Hot Rod
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Diferentes creadores y diseñadores construyen sus modelos para ser admirados,
partiendo desde cero y fabricando sus
chasis y carrocerías originales para deleite
de los aficionados a concursos de elegancia
como el Oakland Roadster Show, en los que
se exhiben a veces concept cars de estilo
futurista. Ed Roth, padre de Rat Fink -la
mascota de los Rat Rods-, construye seis
Rod Shows entre 1959 y 1966. En los 60,
apareció el VW “Escarabajo” como base
para Hot Rods, siendo uno de los pocos
coches europeos que ha participado con
cierto protagonismo en esta cultura.
Pero sin duda, los peores enemigos de los
Hot Rod fueron los muscle cars. Ante un
coche de gama baja que se había tenido
que modificar para convertirlo en un bólido
de carreras, pero que en carretera abierta
resultaba casi inconducible, surgió la
opción de hacerse por un precio asequible con unos deportivos con prestaciones más que suficientes para que
los Hot Rod no fuesen rivales en la pista.
Si a esto le añadimos la grave crisis del
petróleo de los 70, entenderemos que el
movimiento empezara a perder fuelle a nivel
de calle, y las competiciones de dragster
siguieran su propio camino.
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La National Hot Rod
Association (NHRA) nació en
California en 1951, y cuatro
años después organizó el
primer campeonato “oficial”
de hot rodding
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Rat Rod

En los 80 surgieron los denominados Rat
Rods (aunque sin ser del todo del agrado
de los aficionados más “puristas”). Consistía
en construir un Hot Rod de la forma en la
que se hacía en sus orígenes. Igual que se
modificaban los coches en California en los
años 30 y a principios de los 40. Es decir,
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uno mismo y pensando en la velocidad. Un
Rat Rod tiene que partir de un vehículo de
antes de los 50, al que se le despoja de lo
innecesario. Y entre lo innecesario está por
ejemplo la pintura ( o a lo sumo una primera
imprimación negro mate) y por supuesto toda
comodidad. Se modifica para aumentar su

potencia y se rebaja la suspensión (Lowered) mediante los métodos tradicionales,
tunneling, channeling o sectioning.
Apelando a la nostalgia de los primeros rodders, sus herederos dicen que estos Hot
Rods están hechos para correr, no para ser
mostrados.
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www.xtremebikes.es
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