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Feliz ano a todos, Feliz ano a todos, 
nos vemos en la carretera... o nonos vemos en la carretera... o no

--
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fuera de serie

Demasiado RuidosaDemasiado Ruidosa

Texto: XTB; Fotos: Cortesía de 2LOUD CustomTexto: XTB; Fotos: Cortesía de 2LOUD Custom

Que las motos viejas son geniales es incuestionablemen-Que las motos viejas son geniales es incuestionablemen-
te. Pero si compras una, tienes todas las papeletas para te. Pero si compras una, tienes todas las papeletas para 
tener que convertirte en mecánico especializado en el tener que convertirte en mecánico especializado en el 
modelo que hayas elegido… y de  los buenosmodelo que hayas elegido… y de  los buenos
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uando no se te estro-uando no se te estro-
pee una cosa le fallará pee una cosa le fallará 

la otra, y si hoy patina la otra, y si hoy patina 
el embrague, maña-el embrague, maña-

na un cable o cualquier na un cable o cualquier 
otra chorrada escondida otra chorrada escondida 

en el punto más inaccesible en el punto más inaccesible 
de la moto hará que te que-de la moto hará que te que-
des tirado como una colilla en des tirado como una colilla en 

cualquier carretera en la que, cualquier carretera en la que, 
para más coña, seguro que no para más coña, seguro que no 
tendrás cobertura en el móvil tendrás cobertura en el móvil 
para llamar a la asistencia, así para llamar a la asistencia, así 
que cuando salgas a rodar pro-que cuando salgas a rodar pro-
cura ir siempre acompañado cura ir siempre acompañado 
de algunos colegas porque la de algunos colegas porque la 
ley de Murphy suele cumplir-ley de Murphy suele cumplir-
se matemáticamente.se matemáticamente.
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De todos modos no hay que De todos modos no hay que 
desesperarse porque hay for-desesperarse porque hay for-
mas de tener una clásica sin mas de tener una clásica sin 
los problemas y los dolores los problemas y los dolores 
de cabeza que eso acarrea. de cabeza que eso acarrea. 
Y si no que se lo pregunten a Y si no que se lo pregunten a 
Max Yicheng de 2LOUD Cus-Max Yicheng de 2LOUD Cus-

tom, que se ha especializado tom, que se ha especializado 
en conseguir unos perfectos en conseguir unos perfectos 
looks retro en motos moder-looks retro en motos moder-
nas para que los amantes del nas para que los amantes del 
estilo “Good Old Times” que no estilo “Good Old Times” que no 
son mecánicos nunca tengan son mecánicos nunca tengan 
que llamar a la grúa. que llamar a la grúa. 
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Aunque os cueste creerlo, la versión taiwanesa de nuestra ITV Aunque os cueste creerlo, la versión taiwanesa de nuestra ITV 
es infinitamente más “cerril” que la de aquí, que ya eses infinitamente más “cerril” que la de aquí, que ya es

””
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Eso sí, le ha costado lo suyo porque aunque cueste creerlo, en la ver-Eso sí, le ha costado lo suyo porque aunque cueste creerlo, en la ver-
sión taiwanesa de nuestras ITV son infinitamente más “cerriles” sión taiwanesa de nuestras ITV son infinitamente más “cerriles” 

que en las de aquí, que ya es, y durante mucho tiempo se negaron que en las de aquí, que ya es, y durante mucho tiempo se negaron 
a legalizarle las modificaciones que hacía. No preguntéis a legalizarle las modificaciones que hacía. No preguntéis 

como lo ha conseguido, pero el caso es que ahora tie-como lo ha conseguido, pero el caso es que ahora tie-
ne carta blanca (dentro de un límite, claro está), ne carta blanca (dentro de un límite, claro está), 

para hacer cosas tan bonitas como esta bo-para hacer cosas tan bonitas como esta bo-
bber para la que usó como punto de par-bber para la que usó como punto de par-

tida una Sportster que no es tan vieja tida una Sportster que no es tan vieja 
como su aspecto le hace parecer. como su aspecto le hace parecer. 

De hecho se trata de una 883C De hecho se trata de una 883C 
de 2009 que ha convertido en de 2009 que ha convertido en 

una moto esbelta y ágil que una moto esbelta y ágil que 
aunque prácticamente aunque prácticamente 

rueda rozando el asfal-rueda rozando el asfal-
to funciona perfecta-to funciona perfecta-

mente en carretera.mente en carretera.

No lo busques en ningún catálogo. El tapón de llenado es una pieza únicaNo lo busques en ningún catálogo. El tapón de llenado es una pieza única

””
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Por suerte, hay formas de disfrutar Por suerte, hay formas de disfrutar 
del encanto de una moto clásica sin del encanto de una moto clásica sin 
tener que sufrir los problemas que las tener que sufrir los problemas que las 
motos viejas suelen acarrearmotos viejas suelen acarrear

””
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Aunque no lo parezca, la moto tiene piloto trasero y hasta intermitentesAunque no lo parezca, la moto tiene piloto trasero y hasta intermitentes

””
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El acabado general no solo resulta sobrio El acabado general no solo resulta sobrio 
y elegante a partes iguales, sino que tam-y elegante a partes iguales, sino que tam-
bién resalta el carácter de este bobber de bién resalta el carácter de este bobber de 
alma moderna y corazón retroalma moderna y corazón retro

””
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La lista de cambios que Max le La lista de cambios que Max le 
hizo fue larga: para empezar, al hizo fue larga: para empezar, al 
corazón de la Sporty se le elimi-corazón de la Sporty se le elimi-
nó la inyección electrónica para nó la inyección electrónica para 
montar en su lugar un carburador montar en su lugar un carburador 
Mikuni HSR42, que junto con los Mikuni HSR42, que junto con los 
dos escapes artesanales saca más dos escapes artesanales saca más 
potencia del V-Twin y permite eli-potencia del V-Twin y permite eli-
minar unos cuantos kilómetros de minar unos cuantos kilómetros de 
cableado, aunque el verdadero es-cableado, aunque el verdadero es-
píritu vintage lo encontramos en píritu vintage lo encontramos en 
la parte ciclo y la carrocería. la parte ciclo y la carrocería. 
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En la primera las suspensiones En la primera las suspensiones 
originales han pasado a mejor originales han pasado a mejor 
vida. Los amortiguadores trase-vida. Los amortiguadores trase-
ros se han eliminado, y en su lugar ros se han eliminado, y en su lugar 
encontramos unos struts rígidos, encontramos unos struts rígidos, 
mientras que en el tren delantero mientras que en el tren delantero 
la horquilla telescópica ha cedido la horquilla telescópica ha cedido 
el sitio a una Springer en la que el sitio a una Springer en la que 
Max ha mantenido la llanta de Max ha mantenido la llanta de 
21” de la XL883, combinándola 21” de la XL883, combinándola 
con una trasera de 18” en lugar de con una trasera de 18” en lugar de 
la de 16” del modelo de serie. Las la de 16” del modelo de serie. Las 

gomas que las calzan son de corte gomas que las calzan son de corte 
clásico, un Firestone delantero, y clásico, un Firestone delantero, y 
una Adlert Classic japonesa para una Adlert Classic japonesa para 
la posterior que es muy similar la posterior que es muy similar 
a la Firestone Deluxe Champion a la Firestone Deluxe Champion 
pero tiene mejor agarre. Para me-pero tiene mejor agarre. Para me-
jorar el frenado Max escogió fre-jorar el frenado Max escogió fre-
nos de disco flotantes con unas nos de disco flotantes con unas 
pinzas PM de cuatro pistones que pinzas PM de cuatro pistones que 
se sujetan con unos magníficos so-se sujetan con unos magníficos so-
portes hechos a mano que funcio-portes hechos a mano que funcio-
nan tan bien como lucen.nan tan bien como lucen.
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Con este bobber, es mucho más fácil que te quedes tirado Con este bobber, es mucho más fácil que te quedes tirado 
por falta de gasolina que por un problema mecánicopor falta de gasolina que por un problema mecánico

””
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Max Yicheng de 2LOUD Custom, se ha es-Max Yicheng de 2LOUD Custom, se ha es-
pecializado en conseguir unos perfectos pecializado en conseguir unos perfectos 
looks retro en motos modernaslooks retro en motos modernas

””
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La carrocería, que también es arte-La carrocería, que también es arte-
sanal, está perfectamente propor-sanal, está perfectamente propor-
cionada. El compacto depósito de cionada. El compacto depósito de 
gasolina solo tiene 4,5 litros de ca-gasolina solo tiene 4,5 litros de ca-
pacidad, y el de aceite se ha dividido pacidad, y el de aceite se ha dividido 
para alojar en su interior casi todos para alojar en su interior casi todos 
los componentes de la instalación los componentes de la instalación 
eléctrica menos la batería, una pe-eléctrica menos la batería, una pe-
queña Mottobat de Ion Litio que se queña Mottobat de Ion Litio que se 
ha ubicado debajo del basculante. El ha ubicado debajo del basculante. El 
remate lo ponen un pequeño asiento remate lo ponen un pequeño asiento 
de cuero negro que se hizo a medi-de cuero negro que se hizo a medi-
da y el guardabarros trasero. Aun-da y el guardabarros trasero. Aun-

que no lo parezca, la moto tiene pi-que no lo parezca, la moto tiene pi-
loto trasero y hasta intermitentes. loto trasero y hasta intermitentes. 
En el puesto de conducción todo es En el puesto de conducción todo es 
igual de sencillo que en el resto del igual de sencillo que en el resto del 
conjunto: piñas de conmutadores conjunto: piñas de conmutadores 
“mini”, palancas y soportes de corte “mini”, palancas y soportes de corte 
clásico, manillar plano… Un detalle clásico, manillar plano… Un detalle 
que hay que resaltar es el faro. El que hay que resaltar es el faro. El 
cristal, del que no se sabe su proce-cristal, del que no se sabe su proce-
dencia, se compró en eBay, y Max dencia, se compró en eBay, y Max 
le hizo la carcasa y le instaló unos le hizo la carcasa y le instaló unos 
proyectores LED en el interior que proyectores LED en el interior que 
alumbran de maravilla.alumbran de maravilla.
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El rendimiento general es igual de bue-El rendimiento general es igual de bue-
no que el de cualquier moto moderna, no que el de cualquier moto moderna, 
pero a nivel de estética y estilo… las pero a nivel de estética y estilo… las 
gana a todas por goleada gana a todas por goleada 

””
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El acabado general, domina-El acabado general, domina-
do por el metal en crudo y pu-do por el metal en crudo y pu-
lido acompañado de un pre-lido acompañado de un pre-
cioso esquema de pintura en cioso esquema de pintura en 
dos tonos, no solo resulta so-dos tonos, no solo resulta so-
brio y elegante a partes igua-brio y elegante a partes igua-
les, sino que también resalta les, sino que también resalta 
el carácter de este bobber de el carácter de este bobber de 
alma moderna y corazón re-alma moderna y corazón re-
tro con el que no tendrás que tro con el que no tendrás que 
hacer un curso acelerado de hacer un curso acelerado de 
mecánica porque es más pro-mecánica porque es más pro-
bable que te quedes tirado bable que te quedes tirado 
por falta de gasolina que por por falta de gasolina que por 
un problema mecánico.un problema mecánico.
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Apúntate a la “Apúntate a la “Revolución” Revolución” con la NUEVA con la NUEVA H-DH-D NIGHTSTER NIGHTSTER......
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Polígono Industrial Francolí, Nave 20
43006 - TARRAGONA
Tienda: 977 44 85 50 / Taller: 977 44 85 51

https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com


044 045

EEl próximo 18 de enero l próximo 18 de enero 
a las 10 am, Harley-Da-a las 10 am, Harley-Da-

vidson desvelará en vidson desvelará en Har-Har-
ley-Davidson.comley-Davidson.com..
tanto su primera serie de tanto su primera serie de 
nuevos modelos de cara a nuevos modelos de cara a 
2023, accesorios origina-2023, accesorios origina-
les y ropa y equipamien-les y ropa y equipamien-
to, como los detalles de la to, como los detalles de la 
primera edición del Har-primera edición del Har-
ley-Davidson Homecoming, ley-Davidson Homecoming, 
una conmemoración que se una conmemoración que se 
llevará a cabo en distintos llevará a cabo en distintos 
lugares de Milwaukee del lugares de Milwaukee del 
13 al 16 de julio para cele-13 al 16 de julio para cele-

brar los 120 años de histo-brar los 120 años de histo-
ria de la marca con música, ria de la marca con música, 
comida y cultura motera al comida y cultura motera al 
más puro estilo USA.más puro estilo USA.
Además de todos los de-Además de todos los de-
talles de la misma (activi-talles de la misma (activi-
dades, eventos programa-dades, eventos programa-
dos, paquetes de entradas, dos, paquetes de entradas, 
opciones de alojamiento, opciones de alojamiento, 
etc…) los visitantes que lo etc…) los visitantes que lo 
deseen, podrán inscribirse deseen, podrán inscribirse 
en la propia web para reci-en la propia web para reci-
bir actualizaciones conti-bir actualizaciones conti-
nuas sobre el Homecoming. nuas sobre el Homecoming. 
En cuanto a Europa se re-En cuanto a Europa se re-

fiere, Harley-Davidson ha fiere, Harley-Davidson ha 
anunciado que la celebra-anunciado que la celebra-
ción se llevará a cabo del ción se llevará a cabo del 
22 al 25 de junio en el Pus-22 al 25 de junio en el Pus-
kás Aréna Park de Buda-kás Aréna Park de Buda-
pest con la promesa de una pest con la promesa de una 
larga lista de actividades, larga lista de actividades, 
entre las que se incluyen entre las que se incluyen 
más de 50 actuaciones mu-más de 50 actuaciones mu-
sicales.sicales.
Las entradas y ofertas de Las entradas y ofertas de 
alojamiento ya están dispo-alojamiento ya están dispo-
nibles en nibles en https://hd120bu-https://hd120bu-
dapest.hu/dapest.hu/. . 

120 Aniversario de H-D120 Aniversario de H-D

NOTICIAS
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EEs diciembre de 1922 s diciembre de 1922 
y Max Friz, jefe de di-y Max Friz, jefe de di-

seño de BMW, ultima los seño de BMW, ultima los 
preparativos de la que preparativos de la que 
será la primera moto de será la primera moto de 
producción en masa de la producción en masa de la 
marca alemana. Propul-marca alemana. Propul-
sada por un bóxer bicilín-sada por un bóxer bicilín-
drico de 4T refrigerado drico de 4T refrigerado 

por aire y bautizada como por aire y bautizada como 
R32, la moto se presentó R32, la moto se presentó 
oficialmente a comienzos oficialmente a comienzos 
del siguiente año. del siguiente año. 
De aquello hace ya cien De aquello hace ya cien 
años, y los alemanes han años, y los alemanes han 
querido celebrarlo con querido celebrarlo con 
una versión muy especial una versión muy especial 
de sus modelos R-18 y R de sus modelos R-18 y R 

nineT, de los que produci-nineT, de los que produci-
rán una serie limitada a rán una serie limitada a 
1.923 ejemplares de cada 1.923 ejemplares de cada 
uno de ellos, inspirados uno de ellos, inspirados 
en aquella primera BMW en aquella primera BMW 
en la decoración en pin-en la decoración en pin-
tura negra en combina-tura negra en combina-
ción con superficies cro-ción con superficies cro-
madas. madas. 

NOTICIAS

Nuevas BMW R-18 y R nineT 100 AniversarioNuevas BMW R-18 y R nineT 100 Aniversario
La vertiente mecánica se La vertiente mecánica se 
mantiene intacta para dejar mantiene intacta para dejar 
el punto de fuerte de estas el punto de fuerte de estas 
versiones aniversario a una versiones aniversario a una 
completa y larga lista de com-completa y larga lista de com-
ponentes especiales que las ponentes especiales que las 
diferencian de sus hermanas diferencian de sus hermanas 
estándar como llantas Classic estándar como llantas Classic 
de radios con los aros anodi-de radios con los aros anodi-
zados en negro, tapas de ba-zados en negro, tapas de ba-
lancines, cárteres, soportes lancines, cárteres, soportes 
de asiento, tapón de depósi-de asiento, tapón de depósi-
to, manetas ajustables, grupo to, manetas ajustables, grupo 
óptico frontal adaptativo, pu-óptico frontal adaptativo, pu-
ños calefactables, control de ños calefactables, control de 
crucero o el conglomerado de crucero o el conglomerado de 
modos de conducción Pro… modos de conducción Pro… 
Como único extra que se les Como único extra que se les 
pueda añadir, BMW ofrece el pueda añadir, BMW ofrece el 
sistema de alarma antirrobo.sistema de alarma antirrobo.
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NNo hay duda que ganar o hay duda que ganar 
carreras es el mejor carreras es el mejor 

aliciente para que los afi-aliciente para que los afi-
cionados “carbonillas” se cionados “carbonillas” se 
decanten por una marca decanten por una marca 
determinada. De esto sa-determinada. De esto sa-
ben mucho en la fábrica ben mucho en la fábrica 
Ducati, en la que han visto Ducati, en la que han visto 
como las 260 unidades de como las 260 unidades de 
edición limitada de Ducati edición limitada de Ducati 
Panigale V4 Bagnaia 2022 Panigale V4 Bagnaia 2022 
World Champion Replica y World Champion Replica y 
la misma cantidad de Pa-la misma cantidad de Pa-
nigale V4 Bautista 2022 nigale V4 Bautista 2022 
World Champion Replica World Champion Replica 
“volaban” en tan solo unos “volaban” en tan solo unos 

pocos días tras haberse pocos días tras haberse 
presentado el día que la presentado el día que la 
marca de Borgo Panigale marca de Borgo Panigale 
celebró con sus tifossi esta celebró con sus tifossi esta 
histórica temporada que histórica temporada que 
los italianos han saldado los italianos han saldado 
con los Campeonatos del con los Campeonatos del 
Mundo de MotoGP y Su-Mundo de MotoGP y Su-
perbikes.perbikes.
Estas dos Panigale V4-S Estas dos Panigale V4-S 
tan especiales, con la mis-tan especiales, con la mis-
ma decoración que las de ma decoración que las de 
Pecco Bagnaia (#63) y Ál-Pecco Bagnaia (#63) y Ál-
varo Bautista (#19) res-varo Bautista (#19) res-
pectivamente, contarán pectivamente, contarán 
con la firma del piloto au-con la firma del piloto au-

tografiada sobre el depósi-tografiada sobre el depósi-
to protegida por una capa to protegida por una capa 
de barniz transparente, y de barniz transparente, y 
su número de serie graba-su número de serie graba-
do con láser en la tija su-do con láser en la tija su-
perior. perior. 
Cada moto llegará a su Cada moto llegará a su 
propietario en un embala-propietario en un embala-
je con gráficos exclusivos je con gráficos exclusivos 
en el que también encon-en el que también encon-
trará una funda de moto trará una funda de moto 
personalizada, el corres-personalizada, el corres-
pondiente certificado de pondiente certificado de 
autenticidad, y el sistema autenticidad, y el sistema 
de adquisición de datos de adquisición de datos 
Ducati Data Analyser+.Ducati Data Analyser+.

Ducati MotoGP RéplicaDucati MotoGP Réplica

NOTICIAS

https://scramblerducati.com/es/?utm_source=xtremebikes&utm_medium=revista&utm_campaign=scr2g&utm_term=campana
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LLa Honda CB1300 es a Honda CB1300 es 
otra de las máquinas otra de las máquinas 

obligadas a dejar de co-obligadas a dejar de co-
mercializarse debido a la mercializarse debido a la 
histeria colectiva desatada histeria colectiva desatada 
para recuperar la supues-para recuperar la supues-
ta mala salud de nuestro ta mala salud de nuestro 
planeta, aunque nos dirá planeta, aunque nos dirá 
adiós con una edición 30º adiós con una edición 30º 
Aniversario inspirada en Aniversario inspirada en 

la primera versión que la primera versión que 
apareció en el mercado en apareció en el mercado en 
1992.1992.
A estas alturas del parti-A estas alturas del parti-
do no creemos necesario do no creemos necesario 
recordar que las siglas CB recordar que las siglas CB 
son, sin lugar a duda, una son, sin lugar a duda, una 
de las más importantes de las más importantes 
dentro del seno de la firma dentro del seno de la firma 
nipona, aunque parece ser nipona, aunque parece ser 

que esto no ha bastado para que esto no ha bastado para 
salvarla de la quema con salvarla de la quema con 
una actualización que la una actualización que la 
hubiera permitido superar hubiera permitido superar 
las cada día más restricti-las cada día más restricti-
vas normativas medioam-vas normativas medioam-
bientales, y la decisión del bientales, y la decisión del 
cese de su producción es cese de su producción es 
irrevocable.irrevocable.

Adiós a la Super Bol d´OrAdiós a la Super Bol d´Or

Las 720 unidades de la edición 30 Las 720 unidades de la edición 30 
Aniversario de la que será una de Aniversario de la que será una de 
las últimas grandes Superbikes de las últimas grandes Superbikes de 
la historia, se han puesto a la venta la historia, se han puesto a la venta 
en versiones CB1300 Super Bol d’or en versiones CB1300 Super Bol d’or 
SP y CB1300 Super Four SP, ambas SP y CB1300 Super Four SP, ambas 
en el esquema de color Pearl Sun-en el esquema de color Pearl Sun-
beam White de la CB1000 combina-beam White de la CB1000 combina-
do con llantas doradas y chasis rojo do con llantas doradas y chasis rojo 
y la insignia 30º Th en la parte su-y la insignia 30º Th en la parte su-
perior del depósito de combustible.perior del depósito de combustible.

La elección de los componentes de La elección de los componentes de 
la parte ciclo de unas ediciones tan la parte ciclo de unas ediciones tan 
especiales como estas están a la al-especiales como estas están a la al-
tura, como lo demuestran las sus-tura, como lo demuestran las sus-
pensiones pensiones ÖhlinsÖhlins “pata negra” con  “pata negra” con 
las que van equipadas, o el equipo de las que van equipadas, o el equipo de 
frenada Brembo con pinzas radiales frenada Brembo con pinzas radiales 
de cuatro pistones en el tren delan-de cuatro pistones en el tren delan-
tero. Para desgracia nuestra, estos tero. Para desgracia nuestra, estos 
modelos solamente se venderán en modelos solamente se venderán en 
Japón, así que tendremos que con-Japón, así que tendremos que con-

formarnos con verlas en las revis-formarnos con verlas en las revis-
tas especializadas, y felicitarnos tas especializadas, y felicitarnos 
por haber sabido elegir tan estupen-por haber sabido elegir tan estupen-
damente a nuestros representantes damente a nuestros representantes 
en el parlamento europeo, que está en el parlamento europeo, que está 
visto que se desviven por hacernos visto que se desviven por hacernos 
la vida más cómoda, divertida y la vida más cómoda, divertida y 
agradable a los imbéciles que les pa-agradable a los imbéciles que les pa-
gamos sus generosos sueldos.gamos sus generosos sueldos.

https://andreanimhs.com/
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kappamoto.com

kappamoto.com

Los bolsos de cuero KMLW han sido 
probados y aprobados por  K•LAB,
descubre más:  kappamoto.com/k-lab

The New Dark Age.

LEG BAG
> KMLW03

SIDE BAGS
> KMLW01

FORK BAG
> KMLW02

KAPPA_ADV22_KMLW.indd   1KAPPA_ADV22_KMLW.indd   1 27/10/22   09:5327/10/22   09:53

EEntre los años 1920 y ntre los años 1920 y 
1939 del siglo pasado, 1939 del siglo pasado, 

el movimiento Art Decó el movimiento Art Decó 
fue el que más influyó en fue el que más influyó en 
todo tipo de corrientes ar-todo tipo de corrientes ar-
tísticas y, como era de es-tísticas y, como era de es-
perar, las industrias de perar, las industrias de 
las dos y cuatro ruedas no las dos y cuatro ruedas no 
fueron ajena a ese periodo fueron ajena a ese periodo 
en el que diseño y creati-en el que diseño y creati-
vidad alcanzaron niveles vidad alcanzaron niveles 
nunca vistos hasta la fe-nunca vistos hasta la fe-
cha. Alex Niznik, el CEO cha. Alex Niznik, el CEO 

de NMoto, es un gran en-de NMoto, es un gran en-
tusiasta de aquella edad de tusiasta de aquella edad de 
oro del automovilismo, y si oro del automovilismo, y si 
en 2020 realizó una répli-en 2020 realizó una répli-
ca de la famosa BMW R7 ca de la famosa BMW R7 
de 1934 usando como base de 1934 usando como base 
una RnineT, ahora retoma una RnineT, ahora retoma 
su afición por las clásicas su afición por las clásicas 
recreando una moto tan recreando una moto tan 
mítica como la Henderson mítica como la Henderson 
KJ Streamliner diseñada KJ Streamliner diseñada 
en 1935 por Ray Courtney, en 1935 por Ray Courtney, 
utilizando como punto de utilizando como punto de 

partida el scooter C400X partida el scooter C400X 
de BMW. Un modelo rela-de BMW. Un modelo rela-
tivamente económico, que tivamente económico, que 
permitiría que la permitiría que la 
“Golden Age”, que es como “Golden Age”, que es como 
Niznik ha bautizado esta Niznik ha bautizado esta 
nueva creación cuya carro-nueva creación cuya carro-
cería de fibra de carbono ha cería de fibra de carbono ha 
desarrollado conjuntamen-desarrollado conjuntamen-
te con los ex ganadores del te con los ex ganadores del 
campeonato del mundo de campeonato del mundo de 
Constructores AMD Zillers Constructores AMD Zillers 
Motorcycles.Motorcycles.

NOTICIAS

Las motos y el Art DecóLas motos y el Art Decó

https://www.kappamoto.com
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¿Seguridad, comodidad o estética?¿Seguridad, comodidad o estética?

TTras más de 60 años en ras más de 60 años en 
el mercado, el fabri-el mercado, el fabri-

cante de cascos Bell se ha cante de cascos Bell se ha 
convertido en uno de los convertido en uno de los 
mayores referentes del mayores referentes del 
sector a la hora de com-sector a la hora de com-
binar en perfecta armo-binar en perfecta armo-
nía tres características nía tres características 

tan relevantes como son tan relevantes como son 
la seguridad, la comodi-la seguridad, la comodi-
dad y la estética tanto en dad y la estética tanto en 
los productos destinados los productos destinados 
para uso en competición para uso en competición 
como de carretera, en como de carretera, en 
cuyo catálogo todavía se-cuyo catálogo todavía se-
guimos encontrando un guimos encontrando un 

“clásico” como el “clásico” como el Custom Custom 
500500 ;  un jet que aún ha- ;  un jet que aún ha-
biendo salido al mercado biendo salido al mercado 
en la década de los 60, es en la década de los 60, es 
de los pocos cascos abier-de los pocos cascos abier-
tos que cuentan con la tos que cuentan con la 
doble certificación DOT y doble certificación DOT y 
ECE.ECE.

Para que su ajuste sea perfecto, su Para que su ajuste sea perfecto, su 
calota de fibra –disponible en colores calota de fibra –disponible en colores 
lisos o decoraciones de estilo retro- lisos o decoraciones de estilo retro- 
se fabrica en cinco tamaños diferen-se fabrica en cinco tamaños diferen-
tes entre los que elegir el que mejor tes entre los que elegir el que mejor 
se adapte a la morfología de nuestro se adapte a la morfología de nuestro 
cráneo, y cuenta con correa con cie-cráneo, y cuenta con correa con cie-

rre de anilla de doble D, acolchado rre de anilla de doble D, acolchado 
interior de piel con tratamiento anti interior de piel con tratamiento anti 
bacterias, forro EPS de distintas bacterias, forro EPS de distintas 
densidades y tres corchetes en el densidades y tres corchetes en el 
frontal que permiten personalizarlo frontal que permiten personalizarlo 
con viseras de distinto diseño, pan-con viseras de distinto diseño, pan-
tallas planas o tipo burbuja realiza-tallas planas o tipo burbuja realiza-

das específicamente para el das específicamente para el Custom Custom 
500500. Un casco con en el que no ten-. Un casco con en el que no ten-
drás que elegir entre seguridad, co-drás que elegir entre seguridad, co-
modidad o estética, porque en Bell modidad o estética, porque en Bell 
se han encargado de combinar en se han encargado de combinar en 
perfecta armonía estas tres carac-perfecta armonía estas tres carac-
terísticas tan importantes.terísticas tan importantes.

https://www.mybihr.com/es/es/todos-los-productos/cat%c3%a1logos/equipamiento-piloto/cascos-bell/bell-culture/custom-500-500-dlx/c/NAV_3525?q=%3Arelevance%3AdiscontinuedInStockPerStores%3AbihrES_inStock&view=list&items=30
https://www.mybihr.com/es/es/todos-los-productos/cat%c3%a1logos/equipamiento-piloto/cascos-bell/bell-culture/custom-500-500-dlx/c/NAV_3525?q=%3Arelevance%3AdiscontinuedInStockPerStores%3AbihrES_inStock&view=list&items=30
https://www.mybihr.com/es/es/todos-los-productos/cat%c3%a1logos/equipamiento-piloto/cascos-bell/bell-culture/custom-500-500-dlx/c/NAV_3525?q=%3Arelevance%3AdiscontinuedInStockPerStores%3AbihrES_inStock&view=list&items=30
https://www.mybihr.com/es/es/todos-los-productos/cat%c3%a1logos/equipamiento-piloto/cascos-bell/bell-culture/custom-500-500-dlx/c/NAV_3525?q=%3Arelevance%3AdiscontinuedInStockPerStores%3AbihrES_inStock&view=list&items=30
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NOTICIAS -A-A
Andreani MHSAndreani MHS

AP CyclesAP Cycles
Tfno.: 660 843778
C/ Isabel Fdz Gutiérrez, 1 -Nave 3
Pego (Alicante)

-B-B
Biker GarageBiker Garage
Tfno.: 615 423362
P. Empresarial Oeste
C/ La Algaida, 21 Nave 10
Jerez de la Frontera (Cádiz)

Brixton MotorcyclesBrixton Motorcycles
-C-C
Calella Custom MotorcyclesCalella Custom Motorcycles
Tfno.: 93 7423271Tfno.: 93 7423271
Carrer de Cervantes, 24Carrer de Cervantes, 24
Calella (Barcelona)Calella (Barcelona)

-D-D
Doctor CVT CenterDoctor CVT Center
Tfno.: 630051591Tfno.: 630051591
Avenida de Oporto, 100 (Madrid)Avenida de Oporto, 100 (Madrid)

Ducati EspañaDucati España

-G-G
Gladiator Custom Gladiator Custom 
Powder PaintsPowder Paints
Tfno: 677 352714Tfno: 677 352714
Partida Algoda, Polígono 1, Nº 2Partida Algoda, Polígono 1, Nº 2
Elche (Alicante)Elche (Alicante)

-H-H
Harley-Davidson AlmeríaHarley-Davidson Almería
Tfno: 950 220349Tfno: 950 220349
C/ Manuel Azaña, 143-165 (Almería) C/ Manuel Azaña, 143-165 (Almería) 

H-D Barcelona   -24 Horas-H-D Barcelona   -24 Horas-
Tfno.: 93 2019928
C/ Calvet, 69 (Barcelona)

H-D Murcia -Steel USA-H-D Murcia -Steel USA-
Tfno.: 968 347107
Avenida Del Progreso, 195 (Murcia)

H-D TarracoH-D Tarraco
Tfno.: 977 448550
Pol. Ind. Francolí,20 (Tarragona)

-I-I
Indian Motorcycle SpainIndian Motorcycle Spain
Tfno: 93 8605180

-L-L
Lacados San JoséLacados San José
Tfno: 677 548101
C/ Soria, 35 Ajalvir (Madrid)

-M-M
Modeliko Cafe RacersModeliko Cafe Racers
Tfno y WhatsApp: 665 237351

Motor Machining PartsMotor Machining Parts
Tfno: 675683367
Pol. Ind. Ctra de Concentración, 19
Los Rosales (Sevilla) 

-N-N
Neumáticos ContinentalNeumáticos Continental
-R-R
Rincon BikerRincon Biker
Tfno.: 962 280202
Paseo Ferrocarril, S/N
Xátiva (Valencia)

Royal Enfield EspañaRoyal Enfield España

Royal Enfield BarcelonaRoyal Enfield Barcelona
Tfno.: 93 4308702
C/ Buenos Aires, 53 (Barcelona)

Royal Enfield Royal Enfield 
Barcelona MitreBarcelona Mitre
Tfno: 93 2180708
Ronda del General Mitre, 245 (Bar-
celona)

Royal Enfield MadridRoyal Enfield Madrid  
Tfno: 91 2680855
Rosario Romero, 25
Martin de los Heros, 66

Royal Enfield Valencia  Royal Enfield Valencia  
–Patacona Motos-–Patacona Motos-
Tfno.: 960 453 900
Playa Patacona, Serra d´Irta, 8
Alboraya (Valencia)

-S-S
Scrambler DucatiScrambler Ducati

SpaanSpaan
Tfno: 91 6680197
Uranio 19-21
Arganda del Rey (Madrid)

7089 Garage7089 Garage
Tfno.: 644726004
C/ Río Órbigo, 3 Ávila

-T-T
Triumph Murcia -Steel Bri-Triumph Murcia -Steel Bri-
tish-tish-
Tfno.: 968 351030
Avenida del Progreso, 195. (Murcia)

-V-V
Vramack SevenVramack Seven
Tfno: 91 6680883 
Uranio 19-21
Arganda del Rey (Madrid)

-Y-Y
Yamaha TarracoYamaha Tarraco
-Motor 23- 
Tfno: 977 448550
Pol. Ind. Francolí, 20 Tarragona

DIRECTORIO PROFESIONALDIRECTORIO PROFESIONAL

Combustibles alternativosCombustibles alternativos

TTriumph es otra de las riumph es otra de las 
marcas que está cen-marcas que está cen-

trando sus esfuerzos en el trando sus esfuerzos en el 
desarrollo de la nueva ge-desarrollo de la nueva ge-
neración de combustibles neración de combustibles 
E40 menos contaminan-E40 menos contaminan-
tes que los de origen fósil. tes que los de origen fósil. 
El resultado de este am-El resultado de este am-
bicioso proyecto llevando bicioso proyecto llevando 
a cabo en la colaboración a cabo en la colaboración 
con Dorna podrá verse la con Dorna podrá verse la 

próxima temporada en próxima temporada en 
la categoría de Moto2 del la categoría de Moto2 del 
Campeonato del Mundo de Campeonato del Mundo de 
velocidad, en el que todas velocidad, en el que todas 
las motos participantes las motos participantes 
estarán obligadas a utili-estarán obligadas a utili-
zarlo.zarlo.
Tras este primer paso, Tras este primer paso, 
Triumph seguirá traba-Triumph seguirá traba-
jando para lograr que en jando para lograr que en 
la temporada de 2027 se la temporada de 2027 se 

pueda dar el salto defini-pueda dar el salto defini-
tivo al combustible tipo tivo al combustible tipo 
E100 que posteriormente E100 que posteriormente 
se podría usar en las mo-se podría usar en las mo-
tos de calle. Sin duda esto tos de calle. Sin duda esto 
es una buena noticia para es una buena noticia para 
el mundo de la moto, y en el mundo de la moto, y en 
especial para todos aque-especial para todos aque-
llos que prefieran los mo-llos que prefieran los mo-
tores de combustión inter-tores de combustión inter-
na a las motos de pilas.na a las motos de pilas.

https://andreanimhs.com
https://m.facebook.com/byaparisicompany/?locale2=es_ES
https://www.facebook.com/Biker.Garage.11/
https://www.brixton-motorcycles.com/es/
http://calellacustom.com
http://doctorcvt.com
https://www.ducati.com/es/es/home
https://www.facebook.com/gladiadorcustompowderpaints
https://www.facebook.com/gladiadorcustompowderpaints
https://hdalmeria.es
http://www.harleybcn.com
http://www.steelusa.es
http://www.harleydavidsontarraco.com
http://www.harleydavidsontarraco.com
http://www.muttmotorcyclesspain.com 
https://www.indianmotorcycle.es/
https://lacadossanjose.com/
https://modelikocaferacers.com/es/
https://motormachiningparts.com
https://www.continental-neumaticos.es/moto
https://www.continental-neumaticos.es/moto
http://www.rinconbiker.com
http://www.royalenfield.com/esp/
https://royalenfieldbarcelona.com
https://royalenfieldmitre.com/
https://royalenfieldmitre.com/
https://www.royalenfield.com/es/es/locate-us/dealers/royal_enfield_heros66/
http://www.pataconamotos.com/
http://www.pataconamotos.com/
http://www.scramblerducati.com/es
https://www.customspaan.com/
http://www.7089garage.com
http://www.steelbritish.com
http://www.steelbritish.com
https://www.vramackseven.com/
https://www.yamaha-motor.eu/es/es/
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YAMAHA MOTOR 23
Polígono Industrial Francolí, Nave 20
43006 - TARRAGONA
Tienda: 977 44 85 50 / Taller: 977 44 85 51

YAMAHA

https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com
https://motor23-motorcycles.com
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antes que te saliera la barba

Honda Elf-eHonda Elf-e El placer de la experimentaciónEl placer de la experimentación

Texto: SBC; Fotos: Cortesía de Renaud Vachom (Elf Motorsport)Texto: SBC; Fotos: Cortesía de Renaud Vachom (Elf Motorsport)

Hasta bien entrada la segunda mitad de la década de los 70, la mayoría de motos aún Hasta bien entrada la segunda mitad de la década de los 70, la mayoría de motos aún 
se construían bajo parámetros de diseño que apenas habían evolucionado desde que se construían bajo parámetros de diseño que apenas habían evolucionado desde que 
Norton introdujo los chasis Featherbed…Norton introdujo los chasis Featherbed…
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ndré de Cortanze, un ndré de Cortanze, un 
francés con una am-francés con una am-
plia experiencia en el plia experiencia en el 
sector del automóvil, sector del automóvil, 
era uno de los muchos era uno de los muchos 

ingenieros profesionales que se ingenieros profesionales que se 
quejaban de falta de evolución quejaban de falta de evolución 
técnica que sufría el mundo de técnica que sufría el mundo de 
las dos ruedas en cuanto a la par-las dos ruedas en cuanto a la par-
te ciclística se refiere, y del poco te ciclística se refiere, y del poco 

interés mostrado por la industria interés mostrado por la industria 
en superar la cantidad de limita-en superar la cantidad de limita-
ciones y problemas congénitos ciones y problemas congénitos 
del diseño de las moto convencio-del diseño de las moto convencio-
nales (es decir, un cuadro de bi-nales (es decir, un cuadro de bi-

cicleta al que se le atornillan un cicleta al que se le atornillan un 
motor, los elementos de la trans-motor, los elementos de la trans-
misión y se le adaptan suspensio-misión y se le adaptan suspensio-
nes) frente al de los vehículo de nes) frente al de los vehículo de 
cuatro ruedas.cuatro ruedas.
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¿Por qué crear una moto experimental? ¿Por qué crear una moto experimental? 
En comparación con el comporta-En comparación con el comporta-
miento estable de un coche, durante miento estable de un coche, durante 
el funcionamiento de una moto hay el funcionamiento de una moto hay 
una serie de desplazamientos de ma-una serie de desplazamientos de ma-
sas y fuerzas que actúan cambiando sas y fuerzas que actúan cambiando 
por completo el comportamiento del por completo el comportamiento del 

vehículo. La horquilla, por poner un vehículo. La horquilla, por poner un 
ejemplo, sirve para dirigir la moto en ejemplo, sirve para dirigir la moto en 
la dirección que elijamos, pero al ser la dirección que elijamos, pero al ser 
también la suspensión delantera se también la suspensión delantera se 
hunde o extiende en función del firme hunde o extiende en función del firme 
sobre el que rodemos o de si apreta-sobre el que rodemos o de si apreta-

mos el freno, del mismo modo que el mos el freno, del mismo modo que el 
amortiguador trasero se comprime amortiguador trasero se comprime 
exageradamente en aceleraciones y exageradamente en aceleraciones y 
frenadas bruscas creando sinergias frenadas bruscas creando sinergias 
y alteraciones que, por mucho que y alteraciones que, por mucho que 
los elementos de la parte ciclo hayan los elementos de la parte ciclo hayan 

mejorado con el paso del tiempo, se-mejorado con el paso del tiempo, se-
guirán siendo imposibles de resolver guirán siendo imposibles de resolver 
mientras se sigan usando diseños con-mientras se sigan usando diseños con-
vencionales de comienzos del siglo pa-vencionales de comienzos del siglo pa-
sado. Algo que a finales de los 70 An-sado. Algo que a finales de los 70 An-
dré de Cortanze se propuso cambiar. dré de Cortanze se propuso cambiar. 
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Por aquellas fechas trabajaba para Por aquellas fechas trabajaba para 
Renault Sport en el desarrollo de los Renault Sport en el desarrollo de los 
prototipos Alpine de las carreras de prototipos Alpine de las carreras de 
resistencia y los primeros monopla-resistencia y los primeros monopla-
za de F-1 de motor turboalimentado za de F-1 de motor turboalimentado 
con los que el fabricante galo cambió con los que el fabricante galo cambió 
el automovilismo de competición. En el automovilismo de competición. En 
ambos proyectos probaron solucio-ambos proyectos probaron solucio-

nes técnicas que supusieron avan-nes técnicas que supusieron avan-
ces muy importantes para los coches ces muy importantes para los coches 
de serie, y aunque absorbían todo el de serie, y aunque absorbían todo el 
tiempo de nuestro protagonista, tam-tiempo de nuestro protagonista, tam-
bién le hicieron pensar en la posibili-bién le hicieron pensar en la posibili-
dad de trasladar parte de todos esos dad de trasladar parte de todos esos 
avances a una moto revolucionaria avances a una moto revolucionaria 
que cambiara la manera de diseñar que cambiara la manera de diseñar 

un vehículo de dos ruedas. Esa moto un vehículo de dos ruedas. Esa moto 
debería tener un centro de gravedad debería tener un centro de gravedad 
muy bajo, suspensión delantera in-muy bajo, suspensión delantera in-
dependiente de la dirección para que dependiente de la dirección para que 
no se hundiera, y no tendría cha-no se hundiera, y no tendría cha-
sis. O al menos un chasis tal y como sis. O al menos un chasis tal y como 
todo el mundo los concebía. Su dise-todo el mundo los concebía. Su dise-
ño también tendría en cuenta facto-ño también tendría en cuenta facto-

res como la distribución de pesos al res como la distribución de pesos al 
50/50, el área frontal para mejorar 50/50, el área frontal para mejorar 
el CX (la penetración aerodinámica) el CX (la penetración aerodinámica) 
sin perjudicar la entrada de aire al sin perjudicar la entrada de aire al 
radiador, y un sistema que permi-radiador, y un sistema que permi-
tiera cambiar las ruedas y ajustar tiera cambiar las ruedas y ajustar 
suspensiones y geometrías de forma suspensiones y geometrías de forma 
sencilla y rápida.sencilla y rápida.



068 069

El desarrollo de la Elf-X  no habría sido posi-El desarrollo de la Elf-X  no habría sido posi-
ble sin Michael Rougiere. Lástima que el pilo-ble sin Michael Rougiere. Lástima que el pilo-
to-probador falleciese en accidente en el Gran to-probador falleciese en accidente en el Gran 
Premio de Yugoslavia, y no pudiese concluir Premio de Yugoslavia, y no pudiese concluir 
aquel  proyecto que tanto le ilusionabaaquel  proyecto que tanto le ilusionaba

””



070 071

De la Elf-X a la Elf-eDe la Elf-X a la Elf-e
Que de Cortanze trabajara para Re-Que de Cortanze trabajara para Re-
nault fue definitivo para poder poner nault fue definitivo para poder poner 
en marcha sus planes, ya que allí cono-en marcha sus planes, ya que allí cono-
ció a François Guiter, jefe del departa-ció a François Guiter, jefe del departa-
mento de competición de lubricantes mento de competición de lubricantes 
Elf, quien desde el primer momento Elf, quien desde el primer momento 

decide apoyarle económicamente.decide apoyarle económicamente.
El proyecto se pone en marcha en El proyecto se pone en marcha en 
febrero de 1978. La primera moto febrero de 1978. La primera moto 
concebida por el francés que pisa un concebida por el francés que pisa un 
circuito de velocidad con el piloto de circuito de velocidad con el piloto de 
pruebas a Michael Rougiere a sus pruebas a Michael Rougiere a sus 

mandos es la Elf-X (X de eXperimen-mandos es la Elf-X (X de eXperimen-
tal), una máquina que sorprende a tal), una máquina que sorprende a 
todos los presentes por lo poco con-todos los presentes por lo poco con-
vencional de su diseño, en el que dos vencional de su diseño, en el que dos 
detalles que llaman mucho la aten-detalles que llaman mucho la aten-
ción son el no tener chasis y el extra-ción son el no tener chasis y el extra-

ño tren delantero. La moto está pro-ño tren delantero. La moto está pro-
pulsada por un motor tetracilíndrico pulsada por un motor tetracilíndrico 
de Yamaha TZ750 que ejerce de ele-de Yamaha TZ750 que ejerce de ele-
mento portante (lo que en ingeniería mento portante (lo que en ingeniería 
se conoce por ‘stressed member’) al se conoce por ‘stressed member’) al 
que se anclan todos los componentes. que se anclan todos los componentes. 



072 073

En lugar de una horquilla convencional, la Elf contaba con dos brazos para-En lugar de una horquilla convencional, la Elf contaba con dos brazos para-
lelos situados en el lado izquierdo de la moto y un amortiguador de Carbonlelos situados en el lado izquierdo de la moto y un amortiguador de Carbon

””
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La horquilla no existe. En su lugar La horquilla no existe. En su lugar 
encontramos dos brazos paralelos encontramos dos brazos paralelos 
situados en el lado izquierdo y un situados en el lado izquierdo y un 
amortiguador de Carbon, mientras amortiguador de Carbon, mientras 
que el control de la dirección se rea-que el control de la dirección se rea-
liza con una serie de palancas y bie-liza con una serie de palancas y bie-
letas conectadas al manillar que ac-letas conectadas al manillar que ac-
túan directamente sobre el buje de túan directamente sobre el buje de 

la rueda. En la parte trasera la Elf-X la rueda. En la parte trasera la Elf-X 
cuenta con otra curiosa innovación: cuenta con otra curiosa innovación: 
un basculante monobrazo que de Cor-un basculante monobrazo que de Cor-
tanze puede colocar gracias a que en-tanze puede colocar gracias a que en-
cuentra la forma de instalar el disco cuentra la forma de instalar el disco 
de freno y la corona de transmisión de freno y la corona de transmisión 
secundaria en el mismo espacio sin secundaria en el mismo espacio sin 
que se molesten entre si.que se molesten entre si.



076 077

Que el motor TZ 750 de 2T fuera demasiado frágil para servir de elemento auto-Que el motor TZ 750 de 2T fuera demasiado frágil para servir de elemento auto-
portante fue uno de los motivos que propiciaron el acuerdo con Honda portante fue uno de los motivos que propiciaron el acuerdo con Honda 

””



078 079

Para conseguir rebajar el centro de Para conseguir rebajar el centro de 
gravedad todo lo posible, el depósi-gravedad todo lo posible, el depósi-
to de gasolina se ubica bajo el motor, to de gasolina se ubica bajo el motor, 
los escapes están por encima de este, los escapes están por encima de este, 
justo debajo del piloto, y todo se cubre justo debajo del piloto, y todo se cubre 
con una carrocería monocasco dise-con una carrocería monocasco dise-
ñada en el túnel de viento de Renault.ñada en el túnel de viento de Renault.
La Elf-X comenzó su andadura con La Elf-X comenzó su andadura con 

numerosos problemas y roturas debi-numerosos problemas y roturas debi-
dos principalmente al motor TZ750, dos principalmente al motor TZ750, 
que no se mostró suficientemente rí-que no se mostró suficientemente rí-
gido para absorber todas las torsiones gido para absorber todas las torsiones 
y vibraciones a las que le sometía el y vibraciones a las que le sometía el 
diseño autoportante. Por suerte para diseño autoportante. Por suerte para 
de Cortanze, en la presentación de la de Cortanze, en la presentación de la 
moto en el Salón de la Moto de París moto en el Salón de la Moto de París 

de 1978 la Elf-X llama la atención de de 1978 la Elf-X llama la atención de 
Honda, y su amigo, el ingeniero y pre-Honda, y su amigo, el ingeniero y pre-
parador Daniel Tréma, que tiene una parador Daniel Tréma, que tiene una 
excelente relación con la marca, le excelente relación con la marca, le 
habla de la posibilidad de usar un mo-habla de la posibilidad de usar un mo-
tor Honda 4T de 1.000cc, que al ser tor Honda 4T de 1.000cc, que al ser 
más robusto también era más ade-más robusto también era más ade-
cuado para el tipo de moto que que-cuado para el tipo de moto que que-

ría construir. A partir de ahí se inició ría construir. A partir de ahí se inició 
una estrecha colaboración entre la una estrecha colaboración entre la 
marca nipona y la francesa que lleva-marca nipona y la francesa que lleva-
ría a la creación de la Elf-e. La prime-ría a la creación de la Elf-e. La prime-
ra les suministraría motores y otras ra les suministraría motores y otras 
partes mecánicas, y Elf compartiría partes mecánicas, y Elf compartiría 
con ellos conocimientos y patentes.con ellos conocimientos y patentes.



080 081

La primera toma de contacto de André de Cortanze con el mundo de las La primera toma de contacto de André de Cortanze con el mundo de las 
carreras de resistencia fue a mediados de los 70, cuando ayudó a diseñar carreras de resistencia fue a mediados de los 70, cuando ayudó a diseñar 
la carrocería, tan fea como efectiva, de las Honda Japautola carrocería, tan fea como efectiva, de las Honda Japauto

””
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Aprovechando que en septiembre Aprovechando que en septiembre 
del 79 Honda tenía alquilado el del 79 Honda tenía alquilado el 
circuito de Le Mans para trabajar circuito de Le Mans para trabajar 
en la puesta a punto de su NR500 en la puesta a punto de su NR500 
(otro proyecto revolucionario del (otro proyecto revolucionario del 
que os hablaremos otro día), el que os hablaremos otro día), el 
equipo francés fue invitado a unirse equipo francés fue invitado a unirse 

a la fiesta para hacer las primeras a la fiesta para hacer las primeras 
pruebas en pista. André de Cortan-pruebas en pista. André de Cortan-
ze había rediseñado toda la moto ze había rediseñado toda la moto 
para adaptarle el motor preparado para adaptarle el motor preparado 
por RSC (antigua HRC) con el que por RSC (antigua HRC) con el que 
participarían en el Campeonato del participarían en el Campeonato del 
Mundo de Resistencia. Mundo de Resistencia. 

Estreno en el Bol d’Or  Estreno en el Bol d’Or  



084 085

La nueva moto, denominada La nueva moto, denominada 
Elf E, mantenía los principios Elf E, mantenía los principios 
de diseño de su antecesora, de diseño de su antecesora, 
pero desde el punto de vista pero desde el punto de vista 
técnico era mucho mejor en técnico era mucho mejor en 
todos los aspectos. Algo que todos los aspectos. Algo que 
pudo demostrar en su debut pudo demostrar en su debut 
en la edición de 1981 del Bol en la edición de 1981 del Bol 
d’Or, en el que desde el mis-d’Or, en el que desde el mis-
mo momento que asomó por mo momento que asomó por 
el paddock y sin tan siquie-el paddock y sin tan siquie-
ra arrancar el motor, la Elf-e ra arrancar el motor, la Elf-e 
se convirtió en el centro de se convirtió en el centro de 
atención de toda la prensa atención de toda la prensa 
especializada que había en especializada que había en 
el Paul Ricard para cubrir la el Paul Ricard para cubrir la 
carrera, ya que si su estéti-carrera, ya que si su estéti-
ca futurista llamaba la aten-ca futurista llamaba la aten-
ción, su nivel de tecnología ción, su nivel de tecnología 
era algo nunca visto en la era algo nunca visto en la 
época: los ejes de las ruedas época: los ejes de las ruedas 
y el basculante eran de mag-y el basculante eran de mag-
nesio, los discos de freno de nesio, los discos de freno de 
fibra de carbono con pinzas fibra de carbono con pinzas 
Lockheed de 4 pistones de-Lockheed de 4 pistones de-
lante y Brembo serie Oro de-lante y Brembo serie Oro de-
trás, suspensiones ATZ oleo-trás, suspensiones ATZ oleo-
neumáticas, y como guinda neumáticas, y como guinda 
del pastel un motor RS con del pastel un motor RS con 
cárter y embrague en seco cárter y embrague en seco 
en versión de 1.062cc (en el en versión de 1.062cc (en el 
Bol d’Or podían correr proto-Bol d’Or podían correr proto-
tipos de hasta 1300cc) que tipos de hasta 1300cc) que 
rendía la friolera de 140Cv rendía la friolera de 140Cv 
a 9.500rpm. Como moto de a 9.500rpm. Como moto de 
resistencia que era, la Elf-e resistencia que era, la Elf-e 
contaba con una comple-contaba con una comple-
ta instalación eléctrica que ta instalación eléctrica que 
incluso tenía algo tan poco incluso tenía algo tan poco 
usual en una moto de carre-usual en una moto de carre-
ras como arranque eléctrico. ras como arranque eléctrico. 



086 087

La Honda-Elf-e fue un proyecto valiente que contribuyó como pocos a La Honda-Elf-e fue un proyecto valiente que contribuyó como pocos a 
innovar y buscar soluciones originales a viejos problemas; una moto innovar y buscar soluciones originales a viejos problemas; una moto 
importantísima en el salto técnico que se produjo en el motociclismo importantísima en el salto técnico que se produjo en el motociclismo 
entre finales de los ‘70 y mediados de los ’80entre finales de los ‘70 y mediados de los ’80

””
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Aún así, el peso del conjunto era de Aún así, el peso del conjunto era de 
tan solo 173 kg. Diez menos que las tan solo 173 kg. Diez menos que las 
RS1062 oficiales del equipo Honda y RS1062 oficiales del equipo Honda y 
la misma potencia.la misma potencia.
Los elegidos para ponerse a sus man-Los elegidos para ponerse a sus man-
dos en su esperado estreno fueron el dos en su esperado estreno fueron el 
francés Christian Le Liard, al que de francés Christian Le Liard, al que de 

Cortanze fichó tras la muerte de Rou-Cortanze fichó tras la muerte de Rou-
giere en el GP de Yugoslavia, y Walter giere en el GP de Yugoslavia, y Walter 
Villa, el cuatro veces campeón mun-Villa, el cuatro veces campeón mun-
dial de 250 y 350cc, que tenía expe-dial de 250 y 350cc, que tenía expe-
riencia previa en carreras de resis-riencia previa en carreras de resis-
tencia al haber pilotado para Laverda tencia al haber pilotado para Laverda 
antes de centrarse en los Grandes antes de centrarse en los Grandes 

Premios. La elección de ambos pilotos Premios. La elección de ambos pilotos 
se mostro de lo más acertada desde se mostro de lo más acertada desde 
las sesiones de entrenos, en las que la las sesiones de entrenos, en las que la 
Elf-e rueda diez segundos más rápido Elf-e rueda diez segundos más rápido 
que en los test de principio de año. A que en los test de principio de año. A 
medida que avanzan las sesiones los medida que avanzan las sesiones los 
tiempos por vuelta siguen bajando tiempos por vuelta siguen bajando 

con respecto a los de la primera sesión con respecto a los de la primera sesión 
hasta el punto de que Le Liard coloca hasta el punto de que Le Liard coloca 
la Elf-e en la 9ª posición de la parri-la Elf-e en la 9ª posición de la parri-
lla de salida a pesar de haber sufrido lla de salida a pesar de haber sufrido 
algunos problemillas con la bomba de algunos problemillas con la bomba de 
admisión, lo cual suponía un exitazo admisión, lo cual suponía un exitazo 
para un proyecto recién nacido.para un proyecto recién nacido.



090 091

El sábado a las 15.30h se da el bande-El sábado a las 15.30h se da el bande-
razo de salida en Paul Ricard y al pri-razo de salida en Paul Ricard y al pri-
mer paso por meta Le Liard rueda en mer paso por meta Le Liard rueda en 
tercera posición. Durante las prime-tercera posición. Durante las prime-
ras horas de carrera, la Elf-e se man-ras horas de carrera, la Elf-e se man-
tuvo entre las cinco primeras posicio-tuvo entre las cinco primeras posicio-
nes luchando de tu a tu con las motos nes luchando de tu a tu con las motos 
oficiales de Honda, Suzuki y Kawasa-oficiales de Honda, Suzuki y Kawasa-

ki, aunque poco a poco van perdiendo ki, aunque poco a poco van perdiendo 
terreno con un Villa que no ha teni-terreno con un Villa que no ha teni-
do tiempo suficiente para adaptarse do tiempo suficiente para adaptarse 
a las particularidades de conducción a las particularidades de conducción 
de la moto, y encima se ha quedado de la moto, y encima se ha quedado 
sin gasolina al final de un relevo.sin gasolina al final de un relevo.
Pero los problemas serios llegaron Pero los problemas serios llegaron 
poco después, cuando se rompe el poco después, cuando se rompe el 

eje trasero y la cadena sale despedi-eje trasero y la cadena sale despedi-
da hacia delante dañando el motor. da hacia delante dañando el motor. 
El equipo reconstruye la máquina lo El equipo reconstruye la máquina lo 
mejor que puede para no tener que mejor que puede para no tener que 
abandonar en la primera carrera y Le abandonar en la primera carrera y Le 
Liard sale a pista justo cuando se ini-Liard sale a pista justo cuando se ini-
cia la noche y marca el segundo me-cia la noche y marca el segundo me-
jor tiempo. Por desgracia, el eje repa-jor tiempo. Por desgracia, el eje repa-

rado vuelve a romperse y la cadena rado vuelve a romperse y la cadena 
daña el motor una vez más forzando daña el motor una vez más forzando 
al equipo a abandonar. Eso si, a nadie al equipo a abandonar. Eso si, a nadie 
le quedó ninguna duda que a nivel de le quedó ninguna duda que a nivel de 
funcionamiento la Elf-e no solo pro-funcionamiento la Elf-e no solo pro-
metía… ¡era todo un éxito!metía… ¡era todo un éxito!



092 093

André de Cortanze no fue el primero en intentar André de Cortanze no fue el primero en intentar 
crear una suspensión alternativa, pero si el que crear una suspensión alternativa, pero si el que 
consiguió llegar más lejos en su desarrolloconsiguió llegar más lejos en su desarrollo

””



094 095

De cara a la siguiente tempora-De cara a la siguiente tempora-
da, de Cortanze hace algunos da, de Cortanze hace algunos 
cambios que incluyen un aligera-cambios que incluyen un aligera-
miento del conjunto, redistribu-miento del conjunto, redistribu-
ción de pesos, 7cm de distancia ción de pesos, 7cm de distancia 
entre ejes, y algunos cambios en entre ejes, y algunos cambios en 
la carrocería entre los que desta-la carrocería entre los que desta-
can unas pequeñas alas a la altu-can unas pequeñas alas a la altu-
ra de los puños del manillar que ra de los puños del manillar que 
en teoría deben mejorar el coefi-en teoría deben mejorar el coefi-
ciente de penetración aerodiná-ciente de penetración aerodiná-
mico y pegar el frontal de la moto mico y pegar el frontal de la moto 
al suelo. También se solucionan al suelo. También se solucionan 
los problemas de reportaje de la los problemas de reportaje de la 
versión anterior reubicando las versión anterior reubicando las 
válvulas de llenado rápido den-válvulas de llenado rápido den-
tro del frontal del carenado, es-tro del frontal del carenado, es-
condidas tras una trampilla jus-condidas tras una trampilla jus-
to encima de los faros; de allí.to encima de los faros; de allí.
Durante este año, el equipo Elf Durante este año, el equipo Elf 
participa en varias citas del ca-participa en varias citas del ca-
lendario de resistencia con Le lendario de resistencia con Le 
Liard de piloto probador fijo. La Liard de piloto probador fijo. La 
primera son las 24 horas de Le primera son las 24 horas de Le 
Mans, en las que comparte mani-Mans, en las que comparte mani-
llar con Villa y el piloto suizo Ro-llar con Villa y el piloto suizo Ro-
land Freymond. La moto marca land Freymond. La moto marca 
el quinto mejor tiempo en entre-el quinto mejor tiempo en entre-
namientos pero en carrera una namientos pero en carrera una 

fuerte caída de Freymond supo-fuerte caída de Freymond supo-
ne el abandono; motivo: de nuevo ne el abandono; motivo: de nuevo 
rotura del eje, esta vez delantero.rotura del eje, esta vez delantero.
La siguiente cita fue en mayo en La siguiente cita fue en mayo en 
Imola. La celebre pista italiana Imola. La celebre pista italiana 
acogería por primera vez una acogería por primera vez una 
prueba de 24 horas, pero tras prueba de 24 horas, pero tras 
las primeras sesiones de entre-las primeras sesiones de entre-
nos los pilotos deciden boicotear nos los pilotos deciden boicotear 
la prueba debido a que conside-la prueba debido a que conside-
ran que las medidas de seguri-ran que las medidas de seguri-
dad adoptadas por la organiza-dad adoptadas por la organiza-
ción no son suficientes. Le Liard ción no son suficientes. Le Liard 
y su compañero de equipo para y su compañero de equipo para 
esta ocasión, el americano Dave esta ocasión, el americano Dave 
Aldana, se suman al boicot y no Aldana, se suman al boicot y no 
corren a pesar de haber hecho corren a pesar de haber hecho 
el tercer tiempo en entrenos. En el tercer tiempo en entrenos. En 
junio se disputan dos pruebas: junio se disputan dos pruebas: 
en las 8 Horas de Nürburgring, en las 8 Horas de Nürburgring, 
bajo una fuerte lluvia, Le Liard bajo una fuerte lluvia, Le Liard 
y Aldana finalizan en novena po-y Aldana finalizan en novena po-
sición consiguiendo los primeros sición consiguiendo los primeros 
puntos para el equipo, y la sema-puntos para el equipo, y la sema-
na siguiente, en los 1000 km de na siguiente, en los 1000 km de 
Zeltweg una fuga de aceite termi-Zeltweg una fuga de aceite termi-
na con la caja de cambios cuando na con la caja de cambios cuando 
el equipo se encontraba en una el equipo se encontraba en una 
fantástica tercera posición.fantástica tercera posición.

Temporada 1982Temporada 1982

A pesar de contar con motores exactos, A pesar de contar con motores exactos, 
las Elf eran mucho más rápidas que las las Elf eran mucho más rápidas que las 
Honda oficiales gracias a la mejor aero-Honda oficiales gracias a la mejor aero-
dinámica de la moto francesa dinámica de la moto francesa 

””



096 097

La mayoría de estos problemas se deben a que La mayoría de estos problemas se deben a que 
las piezas del motor no son capaces de resistir las piezas del motor no son capaces de resistir 
las fuertes vibraciones que el motor autopor-las fuertes vibraciones que el motor autopor-
tante debe absorber, así que el equipo decidetante debe absorber, así que el equipo decide
no participar en más carreras hasta haber en-no participar en más carreras hasta haber en-
contrado alguna solución. En su vuelta en sep-contrado alguna solución. En su vuelta en sep-
tiembre en el Bol d´Or todo parecía ir bien. La tiembre en el Bol d´Or todo parecía ir bien. La 

moto marca en la recta del Mistral la mejor ve-moto marca en la recta del Mistral la mejor ve-
locidad punta de todas las participantes (283 locidad punta de todas las participantes (283 
km/h), pero en la primera hora de carrera una km/h), pero en la primera hora de carrera una 
biela se rompe dando al traste con sus aspira-biela se rompe dando al traste con sus aspira-
ciones y la temporada termina de manera agri-ciones y la temporada termina de manera agri-
dulce. La Elf-e es una moto muy competitiva… dulce. La Elf-e es una moto muy competitiva… 
pero carece de fiabilidad mecánica.pero carece de fiabilidad mecánica.



098 099

Para 1983 la intención del Team Elf Para 1983 la intención del Team Elf 
es participar en todas las carreras es participar en todas las carreras 
de la temporada, y en las que se cele-de la temporada, y en las que se cele-
bren en Francia hacerlo con más de bren en Francia hacerlo con más de 
una moto. Para reforzar la estructu-una moto. Para reforzar la estructu-
ra del equipo Honda Francia les cede ra del equipo Honda Francia les cede 
personal, entre ellos un joven y pro-personal, entre ellos un joven y pro-
metedor técnico llamado Guy Coulon metedor técnico llamado Guy Coulon 
que se encargará de los motores.que se encargará de los motores.
De nuevo, el estreno del año se pro-De nuevo, el estreno del año se pro-

duce en Le Mans, aunque esta vez duce en Le Mans, aunque esta vez 
con dos unidades Elf-e en la pista. Le con dos unidades Elf-e en la pista. Le 
Liard es capaz de realizar la vuelta Liard es capaz de realizar la vuelta 
rápida en carrera (posteriormente rápida en carrera (posteriormente 
rebajada Samin), pero Villa destroza rebajada Samin), pero Villa destroza 
la primera moto tras una aparatosa la primera moto tras una aparatosa 
caída. La segunda corre mejor suer-caída. La segunda corre mejor suer-
te: también sufre una caída pero lo-te: también sufre una caída pero lo-
gra finalizar la prueba en duodécima gra finalizar la prueba en duodécima 
posición, fuera de los puntos.posición, fuera de los puntos.

El canto del cisneEl canto del cisne



100 101

Al contrario de lo pla-Al contrario de lo pla-
nificado a comienzos de nificado a comienzos de 
año, el equipo finalmen-año, el equipo finalmen-
te no acudió a todas las te no acudió a todas las 
citas de la temporada. A citas de la temporada. A 
Japón, a las 8 Horas de Japón, a las 8 Horas de 
Suzuka, mandaron una Suzuka, mandaron una 
sola moto con la que Le sola moto con la que Le 
Liard y Dave Aldana Liard y Dave Aldana 
abandonaron la carre-abandonaron la carre-
ra tras 32 vueltas. En el ra tras 32 vueltas. En el 
Bol d’Or participan un Bol d’Or participan un 
par de motos. Con una par de motos. Con una 
de ellas, Didier De Radi-de ellas, Didier De Radi-
guès (junto con Hervé guès (junto con Hervé 
Guilleux) pelea durante Guilleux) pelea durante 

las primeras horas por las primeras horas por 
la cabeza de carrera y la cabeza de carrera y 
con 287 km/h en la rec-con 287 km/h en la rec-
ta del Mistral vuelve a ta del Mistral vuelve a 
ser la moto más rápida ser la moto más rápida 
de la prueba, pero una de la prueba, pero una 
vez más la mala suerte vez más la mala suerte 
se ceba con el equipo y se ceba con el equipo y 
al inicio de la noche la al inicio de la noche la 
caja de cambios se rom-caja de cambios se rom-
pe y deben abandonar, pe y deben abandonar, 
mientras que la Elf de mientras que la Elf de 
Bernard Fau y Pierre Bernard Fau y Pierre 
Bollé aún resisten me-Bollé aún resisten me-
nos: abandonó a las dos nos: abandonó a las dos 
horas de carrera. horas de carrera. 
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La única alegría de toda la tempora-La única alegría de toda la tempora-
da llegó a la semana siguiente en las da llegó a la semana siguiente en las 
6 horas de Mugello, donde Le Liard y 6 horas de Mugello, donde Le Liard y 
Villa finalizan en novena posición, y Villa finalizan en novena posición, y 
Hervé Guilleux y Didier De Radiguès Hervé Guilleux y Didier De Radiguès 
se sacuden la mala suerte llevando se sacuden la mala suerte llevando 
la Elf-e hasta la tercera plaza de la la Elf-e hasta la tercera plaza de la 
clasificación general por detrás de clasificación general por detrás de 
las dos Kawasaki del Team Perfor-las dos Kawasaki del Team Perfor-
mance que ganan el título de cons-mance que ganan el título de cons-
tructores para la marca de las motos tructores para la marca de las motos 

verdes. El ansiado podio será mejor verdes. El ansiado podio será mejor 
resultado de la Elf-e en su breve his-resultado de la Elf-e en su breve his-
toria… y en la que iba a ser su última toria… y en la que iba a ser su última 
carrera, ya que aprovechando que la carrera, ya que aprovechando que la 
FIM cambia el reglamento y de cara FIM cambia el reglamento y de cara 
a 1984 limita la cilindrada máxima a 1984 limita la cilindrada máxima 
de las motos de F1 a 750cc, el pro-de las motos de F1 a 750cc, el pro-
yecto Elf de resistencia se cancela yecto Elf de resistencia se cancela 
para centrar todos los esfuerzos en para centrar todos los esfuerzos en 
la categoría de 500cc del Campeona-la categoría de 500cc del Campeona-
to del Mundo de Velocidad.   to del Mundo de Velocidad.   
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Didier de Radiguès notaba la Elf radicalmente diferente a su 250 de Gran PremioDidier de Radiguès notaba la Elf radicalmente diferente a su 250 de Gran Premio

””
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Aunque en Honda hubieran decidido parar el Aunque en Honda hubieran decidido parar el 
desarrollo de los motores cuatro en línea para desarrollo de los motores cuatro en línea para 
centrarse en los V4, suministrarían motores de centrarse en los V4, suministrarían motores de 
2T al equipo, así que dar el salto a los Grandes 2T al equipo, así que dar el salto a los Grandes 
Premios era la salida más lógica para Elf, que Premios era la salida más lógica para Elf, que 
participó en el mundial cinco temporadas. La participó en el mundial cinco temporadas. La 
primera con la Elf 2 con el motor V3 de las Hon-primera con la Elf 2 con el motor V3 de las Hon-
da NS500, y la última con la Elf 5 con el V4 de da NS500, y la última con la Elf 5 con el V4 de 

las NSR. En cada una de las nuevas versiones las NSR. En cada una de las nuevas versiones 
que fueron apareciendo, hubo una constante que fueron apareciendo, hubo una constante 
evolución en el diseño de los chasis, el repar-evolución en el diseño de los chasis, el repar-
to de pesos y distribución de masas con la que to de pesos y distribución de masas con la que 
progresivamente se fueron dejando de lado las progresivamente se fueron dejando de lado las 
ideas radicales de André de Cortanze para cen-ideas radicales de André de Cortanze para cen-
trarse exclusivamente en la mejora de sus sis-trarse exclusivamente en la mejora de sus sis-
temas de suspensiones ‘alternativas’.temas de suspensiones ‘alternativas’.

El fin de la Elf-e, la Elf- R cazarécords y el desenlace en GG.PPEl fin de la Elf-e, la Elf- R cazarécords y el desenlace en GG.PP
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La Elf 2, la primera moto que defendería el nombre de la escudería en el mundial de ve-La Elf 2, la primera moto que defendería el nombre de la escudería en el mundial de ve-
locidad, aún mantenía muchas similitudes técnicas con su hermana de resistencia  locidad, aún mantenía muchas similitudes técnicas con su hermana de resistencia  

””
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En 1986, mientras sus hermanas En 1986, mientras sus hermanas 
de 2T luchaban en los Grandes Pre-de 2T luchaban en los Grandes Pre-
mios, la Elf-e volvía a la pista con mios, la Elf-e volvía a la pista con 
una serie de mejoras aerodinámi-una serie de mejoras aerodinámi-
cas. El prototipo, creado con el obje-cas. El prototipo, creado con el obje-
tivo de lograr una serie de récords tivo de lograr una serie de récords 
mundiales de velocidad, se denomi-mundiales de velocidad, se denomi-
nó Elf-R (R de Record) y el 12 de nó Elf-R (R de Record) y el 12 de 
septiembre se estreno en el anillo septiembre se estreno en el anillo 
de velocidad del circuito italiano de de velocidad del circuito italiano de 
Nardò, donde Christian Le Liard, Nardò, donde Christian Le Liard, 
Éric Courli y el campeón de la Pa-Éric Courli y el campeón de la Pa-
ris-Dakar Hubert Auriol establecie-ris-Dakar Hubert Auriol establecie-
ron seis récords absolutos llegando ron seis récords absolutos llegando 
a rodar a 321 km/h.a rodar a 321 km/h.
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La Elf R caza records se estrenó el 12 de septiembre de 1986 en el circuito italiano La Elf R caza records se estrenó el 12 de septiembre de 1986 en el circuito italiano 
de Nardò, donde Christian Le Liard, Éric Courli y el campeón de la Paris-Dakar Hu-de Nardò, donde Christian Le Liard, Éric Courli y el campeón de la Paris-Dakar Hu-
bert Auriol establecieron seis récords absolutos llegando a rodar a 321 km/h  bert Auriol establecieron seis récords absolutos llegando a rodar a 321 km/h  

””
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En septiembre de 1988, tras finalizar el Gran Premio de Brasil, En septiembre de 1988, tras finalizar el Gran Premio de Brasil, 
el equipo anunciaba su disolución definitivael equipo anunciaba su disolución definitiva

””

Participar en competiciones Participar en competiciones 
motociclistas siempre ha sido motociclistas siempre ha sido 
muy caro, pero hasta no hace muy caro, pero hasta no hace 
mucho tiempo, concretamente mucho tiempo, concretamente 
hasta la aparición de MotoGP, hasta la aparición de MotoGP, 
las carreras se consideraban el las carreras se consideraban el 
mejor banco de pruebas para mejor banco de pruebas para 
probar soluciones técnicas que probar soluciones técnicas que 
posteriormente se adoptaban posteriormente se adoptaban 

en los modelos de serie. En el en los modelos de serie. En el 
caso del proyecto Elf, Honda caso del proyecto Elf, Honda 
y la petrolera francesa gasta-y la petrolera francesa gasta-
ron ingentes cantidades de di-ron ingentes cantidades de di-
nero pero, tanto a nivel técni-nero pero, tanto a nivel técni-
co como de impacto e imagen co como de impacto e imagen 
en la memoria colectiva de los en la memoria colectiva de los 
aficionados, fue muy rentable aficionados, fue muy rentable 
para ambos. para ambos. 

El legado de la Elf-eEl legado de la Elf-e
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Especialmente para la marca del ala Especialmente para la marca del ala 
dorada, cuyo acuerdo inicial con de dorada, cuyo acuerdo inicial con de 
Cortanze le daba prioridad absoluta Cortanze le daba prioridad absoluta 
a la hora de hacerse con patentes, a la hora de hacerse con patentes, 
como por ejemplo la del basculan-como por ejemplo la del basculan-
te monobrazo trasero que la Honda te monobrazo trasero que la Honda 
RVF750 de F1 de Dominique Sa-RVF750 de F1 de Dominique Sa-
rron y Mike Baldwin lució en 1985 rron y Mike Baldwin lució en 1985 
en las 8 Horas de Suzuka (donde en las 8 Horas de Suzuka (donde 
quedaron en segunda posición) y el quedaron en segunda posición) y el 
Bol d’Or (primer puesto). Un bascu-Bol d’Or (primer puesto). Un bascu-
lante que un año después llevarían lante que un año después llevarían 
todas las Honda 4T de carreras, y todas las Honda 4T de carreras, y 
más tarde las RC30 carreras clien-más tarde las RC30 carreras clien-
te y las VFR y RVF de calle.te y las VFR y RVF de calle.
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Con el tiempo, se ha comprobado que Con el tiempo, se ha comprobado que 
muchos principios que formaban par-muchos principios que formaban par-
te de la filosofía de la Elf eran erró-te de la filosofía de la Elf eran erró-
neos o no estaban suficientemente neos o no estaban suficientemente 
resueltos. De hecho, las suspensio-resueltos. De hecho, las suspensio-
nes alternativas siguen sin ser facti-nes alternativas siguen sin ser facti-

bles en competición debido a que no bles en competición debido a que no 
acaban de transmitir a los pilotos la acaban de transmitir a los pilotos la 
seguridad y/o el feeling que necesi-seguridad y/o el feeling que necesi-
tan para ir rápido. El reparto de pe-tan para ir rápido. El reparto de pe-
sos bajo y la distribución 50/50 tam-sos bajo y la distribución 50/50 tam-
bién iba en sentido contrario a lo que bién iba en sentido contrario a lo que 

se hace en la actualidad, los bascu-se hace en la actualidad, los bascu-
lantes monobrazo aún no son lo bas-lantes monobrazo aún no son lo bas-
tante rígidos como para aguantar la tante rígidos como para aguantar la 
potencia de las motos modernas, y la potencia de las motos modernas, y la 
idea de eliminar el chasis aún se está idea de eliminar el chasis aún se está 
experimentando, pero en general, el experimentando, pero en general, el 

proyecto de André de Cortanze sir-proyecto de André de Cortanze sir-
vió para poner el foco en estos temas vió para poner el foco en estos temas 
en los que tan solo pequeños equipos en los que tan solo pequeños equipos 
privados nadie se habían molestado privados nadie se habían molestado 
en profundizar anteriormente.en profundizar anteriormente.



http://www.xtremebikes.es/directorio-profesional-2/
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fuera de serie

Midnight ExpressMidnight Express

Texto: CR’S; Fotos: Cortesía Mule MotorcyclesTexto: CR’S; Fotos: Cortesía Mule Motorcycles

La belleza de las carreras y de las motos de dirt track reside en su simplicidad. Quizás por eso se La belleza de las carreras y de las motos de dirt track reside en su simplicidad. Quizás por eso se 
han hecho tan populares en estos últimos años las “urban trackers”. Por desgracia, desde la des-han hecho tan populares en estos últimos años las “urban trackers”. Por desgracia, desde la des-
aparición de la XR1200 de su catálogo, Harley-Davidson no tiene ninguna moto de este estilo…aparición de la XR1200 de su catálogo, Harley-Davidson no tiene ninguna moto de este estilo…
Aunque en Mule Motorcycles están dispuestos a subsanar el problemaAunque en Mule Motorcycles están dispuestos a subsanar el problema
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levar por la calle una levar por la calle una 
moto pensada estar moto pensada estar 

derrapando constante-derrapando constante-
mente sobre una pista mente sobre una pista 

de tierra puede no pare-de tierra puede no pare-
cer una buena idea. Pero si cer una buena idea. Pero si 
lo piensas detenidamente, su lo piensas detenidamente, su 
posición de conducción com-posición de conducción com-
pletamente vertical, el mani-pletamente vertical, el mani-
llar ancho y plano, el diseño llar ancho y plano, el diseño 

del chasis, y unos neumáticos del chasis, y unos neumáticos 
preparados para agarrarse en preparados para agarrarse en 
cualquier tipo de superficie cualquier tipo de superficie 
por muy resbaladiza que sea, por muy resbaladiza que sea, 
hacen de ella una máquina hacen de ella una máquina 
perfecta para desenvolverse perfecta para desenvolverse 
entre coches, peatones, ciclis-entre coches, peatones, ciclis-
tas, skaters, y las mil y una tas, skaters, y las mil y una 
trampas que esconden las ca-trampas que esconden las ca-
lles de cualquier ciudad. lles de cualquier ciudad. 
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Esta moto es un buen ejemplo de cómo debe ser una Street Esta moto es un buen ejemplo de cómo debe ser una Street 
Tracker. En Harley-Davidson quizás deberían pensar si no Tracker. En Harley-Davidson quizás deberían pensar si no 
les habría merecido la pena hacer una moto de este estilo les habría merecido la pena hacer una moto de este estilo 
antes de eliminar la veterana Sportster de su catálogoantes de eliminar la veterana Sportster de su catálogo

””



Las muchas cualidades que ofrece Las muchas cualidades que ofrece 
una tracker para uso urbano las una tracker para uso urbano las 
descubrió hace ya muchos años descubrió hace ya muchos años 
Richard Pollock. Nacido en Florida Richard Pollock. Nacido en Florida 
y trasladado a la localidad califor-y trasladado a la localidad califor-
niana de San Diego en 1975 para niana de San Diego en 1975 para 
estar, según él mismo confiesa: estar, según él mismo confiesa: 
“en el centro del universo de las “en el centro del universo de las 
motos”, Pollock ha hecho de este motos”, Pollock ha hecho de este 
tipo de motos su modo de vida, y tipo de motos su modo de vida, y 

se sorprende de que en una mar-se sorprende de que en una mar-
ca como H-D, que tiene una gran ca como H-D, que tiene una gran 
trayectoria en el mundo de las ca-trayectoria en el mundo de las ca-
rreras de flat track, todavía no se rreras de flat track, todavía no se 
hayan dado cuenta del enorme po-hayan dado cuenta del enorme po-
tencial que tiene en ese nicho de tencial que tiene en ese nicho de 
mercado. Luego les extrañará que mercado. Luego les extrañará que 
su eterno rival, Indian, que está a su eterno rival, Indian, que está a 
punto de sacar su FTR 1200, les punto de sacar su FTR 1200, les 
“coma la merienda”. “coma la merienda”. 
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Los V-Twin de Sportster 1200 son perfectos para estas transformaciones. No solo Los V-Twin de Sportster 1200 son perfectos para estas transformaciones. No solo 
por la potencia que se les puede extraer, sino también por su fiabilidadpor la potencia que se les puede extraer, sino también por su fiabilidad

””
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Para la Motor Company habría Para la Motor Company habría 
sencillísimo: tienen el chasis y sencillísimo: tienen el chasis y 
el motor de la Sportster 1200, el motor de la Sportster 1200, 
que van estupendamente, así que van estupendamente, así 
que con trabajar las suspensio-que con trabajar las suspensio-
nes y la estética podrían sacar nes y la estética podrían sacar 
a la luz en muy poco tiempo un a la luz en muy poco tiempo un 
modelo que satisficiera tanto a modelo que satisficiera tanto a 
sus incondicionales como a los sus incondicionales como a los 

que no comulgan con el estilo que no comulgan con el estilo 
custom. Y si necesitan ideas, custom. Y si necesitan ideas, 
que no creemos que sea el que no creemos que sea el 
caso, siempre  podrían inspi-caso, siempre  podrían inspi-
rarse en máquinas como ésta rarse en máquinas como ésta 
“Midnight Express” construi-“Midnight Express” construi-
da en Mule Motorcycles. Si, lo da en Mule Motorcycles. Si, lo 
habéis adivinado. Es el taller habéis adivinado. Es el taller 
de Richard Pollock.  de Richard Pollock.  
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Los amortiguadores Penske de gas son del Los amortiguadores Penske de gas son del 
coche de carreras de un piloto suizo al que coche de carreras de un piloto suizo al que 
Richard se los compró hace diez añosRichard se los compró hace diez años

””
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Aunque odie reconocerlo, los moto-Aunque odie reconocerlo, los moto-
res Sportster de 1200cc le encan-res Sportster de 1200cc le encan-
tan por la gran cantidad de potencia tan por la gran cantidad de potencia 
que se les puede extraer, pero sobre que se les puede extraer, pero sobre 

todo por lo fiables que son cuando todo por lo fiables que son cuando 
se les hace un buen mantenimiento se les hace un buen mantenimiento 
desde el primer día. La unidad que desde el primer día. La unidad que 
impulsa esta tracker llegó a sus ma-impulsa esta tracker llegó a sus ma-

nos con 240 millas en el reloj, lo cual nos con 240 millas en el reloj, lo cual 
lo hacía perfecto para este proyecto lo hacía perfecto para este proyecto 
que realizó conjuntamente con Mel que realizó conjuntamente con Mel 
Cary, un antiguo empleado que llegó Cary, un antiguo empleado que llegó 

a ser su mano derecha en el taller y a ser su mano derecha en el taller y 
al que le une una gran amistad, que al que le une una gran amistad, que 
pidió a su exjefe que le echara una pidió a su exjefe que le echara una 
mano a construir su propia moto. mano a construir su propia moto. 
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Llantas Morris ensanchadas, discos de freno Brembo y Llantas Morris ensanchadas, discos de freno Brembo y 
pinzas Beringer Aerotech... ¿Qué más se puede pedir?pinzas Beringer Aerotech... ¿Qué más se puede pedir?

””



El primer paso, una vez que El primer paso, una vez que 
la moto estuvo completa-la moto estuvo completa-
mente desnuda, fue echar mente desnuda, fue echar 
al contenedor las suspen-al contenedor las suspen-
siones y sustituirlas por siones y sustituirlas por 
una horquilla de Ducati una horquilla de Ducati 
996 con un manillar que 996 con un manillar que 
hicieron a su gusto, y un hicieron a su gusto, y un 

juego de amortiguadores juego de amortiguadores 
Penske de gas procedentes Penske de gas procedentes 
del coche de carreras de un del coche de carreras de un 
piloto suizo al que Richard piloto suizo al que Richard 
se los compró hace diez se los compró hace diez 
años, y que ahora han res-años, y que ahora han res-
taurado y adaptado al peso taurado y adaptado al peso 
de la moto.de la moto.
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El precioso escape “made in Mule Motorcycles” El precioso escape “made in Mule Motorcycles” 
es perfecto para una trackeres perfecto para una tracker

””
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Las ruedas fueron el siguiente obje-Las ruedas fueron el siguiente obje-
tivo. De ensanchar las bonitas llan-tivo. De ensanchar las bonitas llan-
tas Morris de HD se hicieron cargo tas Morris de HD se hicieron cargo 
en Kosman Specialties, que las de-en Kosman Specialties, que las de-
volvieron a Mule Motorcycles con volvieron a Mule Motorcycles con 

un powdercoat en color bronce os-un powdercoat en color bronce os-
curo que les da un toque muy ele-curo que les da un toque muy ele-
gante. Acompañada la delantera de gante. Acompañada la delantera de 
dos discos de freno Brembo flotantes dos discos de freno Brembo flotantes 
con pinzas Beringer Aerotec de seis con pinzas Beringer Aerotec de seis 

pistones y la posterior con el freno pistones y la posterior con el freno 
original de Sportster, la parte ciclo original de Sportster, la parte ciclo 
se dio por finalizada.se dio por finalizada.
Como el motor era nuevo, Richard Como el motor era nuevo, Richard 
y Mel se limitaron a instalarle un y Mel se limitaron a instalarle un 

sistema de escape más acorde con sistema de escape más acorde con 
el nuevo estilo de la moto y a afinar el nuevo estilo de la moto y a afinar 
bien la carburación. Toquetearlo ha-bien la carburación. Toquetearlo ha-
bría sido una pérdida de tiempo y di-bría sido una pérdida de tiempo y di-
nero innecesaria. nero innecesaria. 

El puño de gas de tiro rápido garantiza El puño de gas de tiro rápido garantiza 
unas aceleraciones fulgurantesunas aceleraciones fulgurantes

””
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Ahora tocaba la parte estética. Mien-Ahora tocaba la parte estética. Mien-
tras que la mayoría de constructores tras que la mayoría de constructores 
suelen elegir depósitos de gasolina y suelen elegir depósitos de gasolina y 
colines artesanales, Mel recurrió a colines artesanales, Mel recurrió a 

Storz Performance para vestir la moto Storz Performance para vestir la moto 
con uno de los   kits de carrocería que con uno de los   kits de carrocería que 
la empresa californiana especializada la empresa californiana especializada 
en dirt track fabrica. Y no nos extra-en dirt track fabrica. Y no nos extra-

ña, porque el depósito y el asiento-co-ña, porque el depósito y el asiento-co-
lín encajan como un guante en el cha-lín encajan como un guante en el cha-
sis Sportster, y con el sobrio y elegante sis Sportster, y con el sobrio y elegante 
acabado en negro satinado que David acabado en negro satinado que David 

Tovar de Superbike Paint ha dado a Tovar de Superbike Paint ha dado a 
la moto, la “Midnight Express” es una la moto, la “Midnight Express” es una 
de las Street Tracker más bonitas que de las Street Tracker más bonitas que 
hemos visto en mucho tiempo.hemos visto en mucho tiempo.
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fuera de serie

Silver ArrowSilver Arrow
Garaje a la japonesaGaraje a la japonesa

Texto: CR; Fotos: Texto: CR; Fotos: Keiichiro NetsukeKeiichiro Netsuke

Si los constructores japoneses de custom bikes están en-Si los constructores japoneses de custom bikes están en-
tre los más influyentes del mundo, algo que se han gana-tre los más influyentes del mundo, algo que se han gana-
do a pulso con su trabajo, en el segmento café racer no do a pulso con su trabajo, en el segmento café racer no 
tienen intención de estar en segundo plano…tienen intención de estar en segundo plano…

https://spinfrog.biz/
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racias a Internet racias a Internet 
y las redes socia-y las redes socia-
les, Brat Style, les, Brat Style, 

Cherry´s Company, Cherry´s Company, 
Ritmo Sereno, Cus-Ritmo Sereno, Cus-

tom Works Zone, An-tom Works Zone, An-
Bu Custom Motors, y una Bu Custom Motors, y una 
larguísima lista de talleres larguísima lista de talleres 
que nos sería imposible re-que nos sería imposible re-
producir en un espacio tan producir en un espacio tan 
limitado como este, se han limitado como este, se han 

convertido en una inago-convertido en una inago-
table fuente de inspiración table fuente de inspiración 
tanto para los principales tanto para los principales 
fabricantes de motos, que fabricantes de motos, que 
no dudan en recurrir a no dudan en recurrir a 
ellos para que les ayuden ellos para que les ayuden 
a poner en marcha pro-a poner en marcha pro-
yectos especiales, como yectos especiales, como 
para otros tantos talleres para otros tantos talleres 
repartidos por todo Occi-repartidos por todo Occi-
dente.  dente.  
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A pesar de sus años, la SR es más fiable que cualquier clásica del país de A pesar de sus años, la SR es más fiable que cualquier clásica del país de 
“Su Graciosa Majestad”, y no da tantos dolores de cabeza como éstas “Su Graciosa Majestad”, y no da tantos dolores de cabeza como éstas 

””
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Pero no solo de talleres Pero no solo de talleres 
vive el hombre. En Japón, vive el hombre. En Japón, 
como en cualquier otro como en cualquier otro 
país del mundo, hay afi-país del mundo, hay afi-
cionados mañosos que no cionados mañosos que no 
temen mancharse las ma-temen mancharse las ma-
nos de grasa para hacerse nos de grasa para hacerse 
sus propias motos. El pro-sus propias motos. El pro-
pietario la Yamaha SR400 pietario la Yamaha SR400 
de este reportaje está en-de este reportaje está en-
tre los locos a los que les tre los locos a los que les 
gusta encerrarse horas y gusta encerrarse horas y 
horas en el garaje a enre-horas en el garaje a enre-
dar en su moto. Se llama dar en su moto. Se llama 

Cyu-G, vive en Nago-Cyu-G, vive en Nago-
ya, y lleva montando ya, y lleva montando 

en moto desde que en moto desde que 
era un adolescente. era un adolescente. 
En los 33 años que En los 33 años que 
lleva conduciendo lleva conduciendo 
motos (ahora tie-motos (ahora tie-

ne 49), han pasado por ne 49), han pasado por 
sus manos máquinas de sus manos máquinas de 
todas las marcas y mode-todas las marcas y mode-
los, pero guarda  gratos los, pero guarda  gratos 
recuerdos de sus Kawa recuerdos de sus Kawa 
Z400FX, Suzuki RG250, Z400FX, Suzuki RG250, 
y Honda CT110, que como y Honda CT110, que como 
todas las demás nunca todas las demás nunca 
mantuvo de serie más mantuvo de serie más 
tiempo del estrictamen-tiempo del estrictamen-
te necesario, porque des-te necesario, porque des-
de que tiene uso de ra-de que tiene uso de ra-
zón siempre ha estado zón siempre ha estado 
a la busca y captura de a la busca y captura de 
piezas de segunda mano piezas de segunda mano 
en ferias, subastas y des-en ferias, subastas y des-
guaces, con las que poder guaces, con las que poder 
transformarlas en los po-transformarlas en los po-
cos ratos libres que le deja cos ratos libres que le deja 
un trabajo que le apasiona un trabajo que le apasiona 
tanto como las motos.   tanto como las motos.   
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Y es que Cyu-G es artesano del Y es que Cyu-G es artesano del 
cuero. Pero no uno cualquiera. cuero. Pero no uno cualquiera. 
Empezó haciendo arreglos en Empezó haciendo arreglos en 
todo tipo de ropa de piel de for-todo tipo de ropa de piel de for-
ma autodidacta, pero su afición ma autodidacta, pero su afición 
a las motos le empujó a especia-a las motos le empujó a especia-
lizarse en buscar por el mundo lizarse en buscar por el mundo 
cazadoras y monos vintage bri-cazadoras y monos vintage bri-
tánicos que repara, modifica y tánicos que repara, modifica y 
luego vende.  De hecho, el que luego vende.  De hecho, el que 
luce en las fotos fue originaria-luce en las fotos fue originaria-
mente un Lewis Leathers de ca-mente un Lewis Leathers de ca-
rreras de una sola pieza que di-rreras de una sola pieza que di-
vidió para usar la cazadora por vidió para usar la cazadora por 
separado cuando tuviera termi-separado cuando tuviera termi-
nado el proyecto café racer en el nado el proyecto café racer en el 
que llevaba 2 años trabajando, y que llevaba 2 años trabajando, y 
que como ya habréis adivinado, que como ya habréis adivinado, 
se trata de ésta SR400.se trata de ésta SR400.
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El carenado es una pieza de colección. Se El carenado es una pieza de colección. Se 
fabricaba en Japón en los 80, y es una ré-fabricaba en Japón en los 80, y es una ré-
plica perfecta de los que el constructor plica perfecta de los que el constructor 
suizo Fitz Egli montaba en sus motossuizo Fitz Egli montaba en sus motos

””

Considerando que la actividad de Considerando que la actividad de 
Leather Clad Custom, la empresa Leather Clad Custom, la empresa 
de Cyu-G, es customizar ropa pro-de Cyu-G, es customizar ropa pro-
cedente del país que vio nacer el cedente del país que vio nacer el 
movimiento café racer, era normal movimiento café racer, era normal 
que hiciera una moto de este tipo que hiciera una moto de este tipo 
para promocionar el negocio. Algu-para promocionar el negocio. Algu-
nos pensaréis que habría sido más nos pensaréis que habría sido más 
“auténtica” si la hubiera hecho con “auténtica” si la hubiera hecho con 

base Norton, BSA, o Triumph, pero base Norton, BSA, o Triumph, pero 
estas motos no abundan en Japón, estas motos no abundan en Japón, 
al menos a precios razonables, por al menos a precios razonables, por 
lo que se conformó con la SR, que di-lo que se conformó con la SR, que di-
cho sea de paso, a pesar de sus más cho sea de paso, a pesar de sus más 
de dos décadas es más fiable y le de dos décadas es más fiable y le 
dará menos dolores de cabeza que dará menos dolores de cabeza que 
cualquier hierro clásico del país de cualquier hierro clásico del país de 
“Su Graciosa Majestad”. “Su Graciosa Majestad”. 
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Cyu-G se dedica a comprar por todo Cyu-G se dedica a comprar por todo 
el mundo viejas cazadoras y monos el mundo viejas cazadoras y monos 
de cuero británicos que luego repara, de cuero británicos que luego repara, 
modifica y vendemodifica y vende

””

El trabajo de modificar, fabricar y El trabajo de modificar, fabricar y 
adaptar las piezas con las que la adaptar las piezas con las que la 
modesta SR se convirtió en “Silver modesta SR se convirtió en “Silver 
Arrow” fue cosa de Cyu-G, que con el Arrow” fue cosa de Cyu-G, que con el 
estilizado depósito de aluminio, el co-estilizado depósito de aluminio, el co-
lín de Harley encontrado en un mer-lín de Harley encontrado en un mer-
cadillo adaptado al subchasis que cadillo adaptado al subchasis que 
hizo a la Yamaha, y el semi carenado hizo a la Yamaha, y el semi carenado 
Minani fabricado en Japón en los 80 Minani fabricado en Japón en los 80 
a imagen y semejanza de los que el a imagen y semejanza de los que el 
constructor suizo Fritz Egli montaba constructor suizo Fritz Egli montaba 

en sus motos, ha conseguido una má-en sus motos, ha conseguido una má-
quina que además de aunar mecáni-quina que además de aunar mecáni-
ca y cuero, sus dos grandes pasiones, ca y cuero, sus dos grandes pasiones, 
también exuda espíritu “british” por también exuda espíritu “british” por 
cada tornillo, hace que todas las ca-cada tornillo, hace que todas las ca-
bezas se giren a su paso, y nos hace bezas se giren a su paso, y nos hace 
entender a los occidentales por qué entender a los occidentales por qué 
los constructores japoneses, sean los constructores japoneses, sean 
profesionales o “simples” aficiona-profesionales o “simples” aficiona-
dos, tienen cada día más peso en el dos, tienen cada día más peso en el 
sector.  sector.  



Moto>Silver ArrowMoto>Silver Arrow
Modelo base>Yamaha SR400Modelo base>Yamaha SR400
Propietario>Leather Custom CladPropietario>Leather Custom Clad
Constructor> Propietario (Cyu-G)Constructor> Propietario (Cyu-G)
Tiempo>2 añosTiempo>2 años
País>JapónPaís>Japón

    
Fabricante>YamahaFabricante>Yamaha
Tipo>MonocilíndricoTipo>Monocilíndrico
Cilindrada>400ccCilindrada>400cc
Carburador>Yoshimura FCR39 MJN   Carburador>Yoshimura FCR39 MJN   
Filtro de aire>  Filtro de aire>  
Escape>Peyton Place / Motor RockEscape>Peyton Place / Motor Rock
Instalación eléctrica> Cyu-GInstalación eléctrica> Cyu-G

Horquilla>Stock actualizadaHorquilla>Stock actualizada
Tipo>TelescópicaTipo>Telescópica
Carenado>Minami Carenado>Minami 
Soportes> Cyu-G    Soportes> Cyu-G    
Manillar>TommaselliManillar>Tommaselli
Mandos>YamahaMandos>Yamaha
Velocímetro y cuenta Kmh>DaytonaVelocímetro y cuenta Kmh>Daytona
Soportes> Cyu-GSoportes> Cyu-G
Conmutadores>Stock   Conmutadores>Stock   
Llanta delantera>Kineo   Llanta delantera>Kineo   
Freno>320mmFreno>320mm
Pinza>Brembo 4 pistonesPinza>Brembo 4 pistones
Bomba freno>Nissin    Bomba freno>Nissin    
Neumático>BridgestoneNeumático>Bridgestone
Guardabarros>Peyton PlaceGuardabarros>Peyton Place
Depósito de gasolina>Stinky CustomsDepósito de gasolina>Stinky Customs
Tapón>MonzaTapón>Monza
Correas de sujeción> Cyu-GCorreas de sujeción> Cyu-G
Colín>Artesanal de aluminio para HD modificadoColín>Artesanal de aluminio para HD modificado
Asiento> FPRAsiento> FPR
Tapizado>Cyu-GTapizado>Cyu-G
Estriberas retrasadas> Cyu-GEstriberas retrasadas> Cyu-G
Basculante>StockBasculante>Stock
Amortiguadores>OhlinsAmortiguadores>Ohlins
Llanta trasera>Kineo    Llanta trasera>Kineo    
Freno>TamborFreno>Tambor
Neumático> BridgestoneNeumático> Bridgestone
Porta matrícula> Cyu-GPorta matrícula> Cyu-G
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fuera de serie

The RocketeerThe Rocketeer

Texto: Outsider Fotos: Andreas NeuholdTexto: Outsider Fotos: Andreas Neuhold

No hace mucho, comentábamos que las Streetfighter están volviendo para No hace mucho, comentábamos que las Streetfighter están volviendo para 
reclamar el lugar que les corresponde en el universo de la moto personali-reclamar el lugar que les corresponde en el universo de la moto personali-
zada. A la vista de vuestros emails algunos os lo tomasteis a broma, pero zada. A la vista de vuestros emails algunos os lo tomasteis a broma, pero 
proyectos como el de la “Rocketeer” de Rocket Sprocket Customs demues-proyectos como el de la “Rocketeer” de Rocket Sprocket Customs demues-
tran que no estamos del todo equivocados…tran que no estamos del todo equivocados…
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o hay que ser o hay que ser 
un lince para un lince para 

deducir que el deducir que el 
movimiento (¿o movimiento (¿o 

moda?) café ra-moda?) café ra-
cer supuso un cer supuso un 

frenó para las ex-frenó para las ex-
pectativas de crecimiento pectativas de crecimiento 
del segmento Streetfighter. del segmento Streetfighter. 
Aunque, mira tú por donde, Aunque, mira tú por donde, 
precisamente han sido las precisamente han sido las 
propias marcas con mode-propias marcas con mode-
los como las Kawa Z1000, los como las Kawa Z1000, 
Honda CB1000R, o Yamaha Honda CB1000R, o Yamaha 

MT09, por citar algunas de MT09, por citar algunas de 
las que han adoptado su es-las que han adoptado su es-
tética agresiva y su concepto tética agresiva y su concepto 
de moto que se desenvuelve de moto que se desenvuelve 
bien en el tráfico de la gran bien en el tráfico de la gran 
ciudad, las que han dado un ciudad, las que han dado un 
balón de oxígeno a las lucha-balón de oxígeno a las lucha-
doras callejeras convirtién-doras callejeras convirtién-
dolas en una alternativa váli-dolas en una alternativa váli-
da para los seguidores de las da para los seguidores de las 
hoy “proscritas” superdepor-hoy “proscritas” superdepor-
tivas, y a los que por edad, tivas, y a los que por edad, 
gustos o decisión personal, no gustos o decisión personal, no 
se ven encima de una custom. se ven encima de una custom. 
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Algunos pensaréis que nadie en su sano juicio metería la Algunos pensaréis que nadie en su sano juicio metería la 
radial a un chasis de colección, pero los constructores de radial a un chasis de colección, pero los constructores de 
streetfighter no suelen regirse por la misma lógica que streetfighter no suelen regirse por la misma lógica que 
los de otro tipo de motoslos de otro tipo de motos

””
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Andreas Neuhold, el dueño de Andreas Neuhold, el dueño de 
Rocket Sprocket Customs, es de Rocket Sprocket Customs, es de 
ese grupo de inconformistas a los ese grupo de inconformistas a los 
que les gusta ir a contracorrien-que les gusta ir a contracorrien-
tes. Desde los 18 años le han obse-tes. Desde los 18 años le han obse-
sionado las motos y seguramente sionado las motos y seguramente 
le habría ido mejor si se hubiera le habría ido mejor si se hubiera 
dedicado exclusivamente a ha-dedicado exclusivamente a ha-
cer motos más comerciales, pero cer motos más comerciales, pero 
su necesidad de probar cosas di-su necesidad de probar cosas di-
ferentes inclinó la balanza hacia ferentes inclinó la balanza hacia 
ese “lado oscuro” del mundo de ese “lado oscuro” del mundo de 
la moto en el que las streetfighter la moto en el que las streetfighter 
son las reinas indiscutibles.son las reinas indiscutibles.
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Adaptar el super-Adaptar el super-
charger fue una ta-charger fue una ta-
rea lenta y comple-rea lenta y comple-
ja. Los radiadores, ja. Los radiadores, 
enfriadores, sopor-enfriadores, sopor-
tes y demás acce-tes y demás acce-
sorios, se hicieron sorios, se hicieron 
artesanalmente en artesanalmente en 
Rocket Sprocket Rocket Sprocket 
CustomsCustoms

””
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Aunque por aquel entonces An-Aunque por aquel entonces An-
dreas ni siquiera fuera consciente dreas ni siquiera fuera consciente 
de ello, el proyecto Rocketeer se em-de ello, el proyecto Rocketeer se em-
pezó a gestar el día que compró por pezó a gestar el día que compró por 
muy poco dinero un chasis Rau sin muy poco dinero un chasis Rau sin 
papeles. Sabía que nunca lo podría papeles. Sabía que nunca lo podría 
legalizar pero no le importó. Los re-legalizar pero no le importó. Los re-
portajes que veía publicados en las portajes que veía publicados en las 

revistas especializadas le anima-revistas especializadas le anima-
ron a experimentar con aquel mon-ron a experimentar con aquel mon-
tón de tubos retorcidos, y aunque tón de tubos retorcidos, y aunque 
lo completó con piezas de un par lo completó con piezas de un par 
de motos de carreras que tenia en de motos de carreras que tenia en 
el garaje, pero cuando decidió abrir el garaje, pero cuando decidió abrir 
el taller tuvo que olvidarse de todo el taller tuvo que olvidarse de todo 
para centrarse en el trabajo. para centrarse en el trabajo. 
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La Rocketeer, más que una moto, es un “motor con ruedas” que asusta incluso en La Rocketeer, más que una moto, es un “motor con ruedas” que asusta incluso en 
parado. El resultado del esfuerzo de Andreas ha sido una bestia de 175 kilos y nada parado. El resultado del esfuerzo de Andreas ha sido una bestia de 175 kilos y nada 
menos que 185 Cv a la rueda traseramenos que 185 Cv a la rueda trasera
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Después de cuatro años las cosas Después de cuatro años las cosas 
iban bien, y cuando un amigo le iban bien, y cuando un amigo le 
regaló un precioso basculante mo-regaló un precioso basculante mo-
nobrazo de Ducati Andreas supo nobrazo de Ducati Andreas supo 
que ahora que sabía mejor lo que que ahora que sabía mejor lo que 
quería, tenía las ideas claras y quería, tenía las ideas claras y 
más experiencia, era el momento más experiencia, era el momento 
de recuperar el proyecto de cons-de recuperar el proyecto de cons-
truirse la moto de sus sueños, así truirse la moto de sus sueños, así 
que subió la Rau al banco de traba-que subió la Rau al banco de traba-
jo para empezarla desde cero.jo para empezarla desde cero.
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El primer puesto en la Categoría Streetfighter de El primer puesto en la Categoría Streetfighter de 
todos los bike shows en los que ha concursado todos los bike shows en los que ha concursado 
está más que justificado está más que justificado 

””
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Nadie en su sano juicio le ha-Nadie en su sano juicio le ha-
bría metido la radial a un cha-bría metido la radial a un cha-
sis tan buscado por los colec-sis tan buscado por los colec-
cionistas. Pero él no  se cortó cionistas. Pero él no  se cortó 
y eliminó toda la sección y eliminó toda la sección 
trasera sin contemplaciones trasera sin contemplaciones 
para remplazarla por un pe-para remplazarla por un pe-
queño subchasis atornillado queño subchasis atornillado 
del que hizo cuatro ejempla-del que hizo cuatro ejempla-
res hasta dar con el que más res hasta dar con el que más 
le gustaba, y que solo sirve de le gustaba, y que solo sirve de 
soporte a una pequeña chapa soporte a una pequeña chapa 
que a duras penas puede lla-que a duras penas puede lla-
marse asiento. Completó la marse asiento. Completó la 
“obra” con un juego de hor-“obra” con un juego de hor-

quillas invertidas de Suzuki quillas invertidas de Suzuki 
GSX750R con llanta de Du-GSX750R con llanta de Du-
cati y un freno Braking con cati y un freno Braking con 
pinza Spiegler de 6 pistones. pinza Spiegler de 6 pistones. 
Los semimanillares, las tijas Los semimanillares, las tijas 
y el depósito de gasolina tipo y el depósito de gasolina tipo 
Peanut son artesanales, y las Peanut son artesanales, y las 
bombas y levas de freno y bombas y levas de freno y 
embrague ISR.     embrague ISR.     
Al tren trasero le adaptó el Al tren trasero le adaptó el 
basculante de Monster S4R basculante de Monster S4R 
de su amigo con el que la es-de su amigo con el que la es-
tampa de la Rocketeer se veía tampa de la Rocketeer se veía 
brutal. Parecería un motor brutal. Parecería un motor 
con dos ruedas. con dos ruedas. 
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Para el logo del depósito Andreas hizo primero un molde con impresora Para el logo del depósito Andreas hizo primero un molde con impresora 
3D, y luego construyó un horno casero para fundirlo en aluminio 3D, y luego construyó un horno casero para fundirlo en aluminio 

””
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Y si nadie en su sano juicio cortaría Y si nadie en su sano juicio cortaría 
un chasis Rau, tampoco hay muchos un chasis Rau, tampoco hay muchos 
que estén dispuestos a complicarse que estén dispuestos a complicarse 
la vida propulsándolo con un motor la vida propulsándolo con un motor 
como el que ha usado Andreas, un como el que ha usado Andreas, un 
Honda CBR 900R Fireblade que lo Honda CBR 900R Fireblade que lo 
único que conserva de la marca del único que conserva de la marca del 
ala dorada es el nombre. En las tripas ala dorada es el nombre. En las tripas 
lleva, entre otras muchas cosas más lleva, entre otras muchas cosas más 
que no nos han querido revelar, pis-que no nos han querido revelar, pis-
tones forjados de baja compresión, tones forjados de baja compresión, 
levas, muelles y árboles de levas de levas, muelles y árboles de levas de 
drag racing, cambio de relación ce-drag racing, cambio de relación ce-
rrada y embrague especial. rrada y embrague especial. 
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Por bien que funcione la combinación de Por bien que funcione la combinación de 
disco de freno Braking y pinza Spiegler de disco de freno Braking y pinza Spiegler de 
6 pistones, la potencia de la moto es brutal 6 pistones, la potencia de la moto es brutal 
para confiarla a un solo freno delanteropara confiarla a un solo freno delantero””
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Con todo esto ya habría sido más Con todo esto ya habría sido más 
que suficiente para que se nota-que suficiente para que se nota-
ra un incremento de potencia ra un incremento de potencia 
importante pero Andreas, como importante pero Andreas, como 
la mayoría de constructores de la mayoría de constructores de 
figthers, es insaciable cuando se figthers, es insaciable cuando se 
habla de fuerza bruta y compro habla de fuerza bruta y compro 
en eBay un supercharger Ro-en eBay un supercharger Ro-
trex C15 para dar un poco más trex C15 para dar un poco más 
de chicha al tetracilíndrico ja-de chicha al tetracilíndrico ja-
ponés. El resultado de todo este ponés. El resultado de todo este 
esfuerzo es una bestia de 175 esfuerzo es una bestia de 175 
kilos de peso y nada menos que kilos de peso y nada menos que 
185 Cv. Una máquina con una 185 Cv. Una máquina con una 
relación peso-potencia de algo relación peso-potencia de algo 
menos de un kilo por caballo con menos de un kilo por caballo con 
la que Rocket Sprocket Customs la que Rocket Sprocket Customs 
se hacía con el primer puesto en se hacía con el primer puesto en 
categoría Streetfighter en el pa-categoría Streetfighter en el pa-
sado Custombike. sado Custombike. 
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El asiento decorado con piel de ciervo es, El asiento decorado con piel de ciervo es, 
además de minúsculo, una bofetada sin además de minúsculo, una bofetada sin 
manos a los movimientos animalistasmanos a los movimientos animalistas

””



Moto>The RocketeerMoto>The Rocketeer
Modelo base>NingunoModelo base>Ninguno
Propietario> Andreas NeuholdPropietario> Andreas Neuhold
Taller> Rocket Sprocket CustomsTaller> Rocket Sprocket Customs
País>SuizaPaís>Suiza

Fabricante>HondaFabricante>Honda
Tipo> FirebladeTipo> Fireblade
Cilindrada>900ccCilindrada>900cc
Carburadores>Mikuni originalesCarburadores>Mikuni originales
Supercharger> Rotrex C15    Supercharger> Rotrex C15    
Escape> RSC 4 en 1 en 3 Escape> RSC 4 en 1 en 3 
Encendido> IgnitechEncendido> Ignitech
Peso>175 kgPeso>175 kg
Potencia>185Cv Potencia>185Cv 

Chasis>Rau modificadoChasis>Rau modificado
Horquilla> Suzuki GSX-R 750Horquilla> Suzuki GSX-R 750
Tipo>InvertidaTipo>Invertida
Tijas>RSC Tijas>RSC 
Faro>RSC    Faro>RSC    
Manillares>RSCManillares>RSC
Mandos/bombas> ISRMandos/bombas> ISR
Velocímetro>MotogadgetVelocímetro>Motogadget
Conmutadores>ISR   Conmutadores>ISR   
Llanta delantera>Ducati   Llanta delantera>Ducati   
Freno disco>BrakingFreno disco>Braking
Pinza> Spiegler 6 pistonesPinza> Spiegler 6 pistones
Bomba>NissinBomba>Nissin
Neumático>Pirelli DiabloNeumático>Pirelli Diablo
Depósito de gasolina> RSCDepósito de gasolina> RSC
Asiento> RSCAsiento> RSC
Estriberas> RSCEstriberas> RSC
Basculante> Monobrazo DucatiBasculante> Monobrazo Ducati
Llanta trasera>Ducati    Llanta trasera>Ducati    
Freno>BremboFreno>Brembo
Pinza> BremboPinza> Brembo
Neumático>Pirelli DiabloNeumático>Pirelli Diablo
Pintura>RSCPintura>RSC
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http://www.pagnol-moto.com

