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Editorial Febrero
En una conversación reciente entre colegas
de profesión salió el tema de la importancia y
el tamaño de las fábricas japonesas, y como a
ojos de todos los presentes Kawasaki parecía
ser la que salía perdiendo, decidimos ponernos a investigar si esto era cierto. La respuesta la encontraréis en el reportaje que hemos
publicado sobre su historia, pero os adelantamos que los de Akashi, independientemente
de que sus motos os gustan más o menos, de
pequeños no tienen ni el nombre.
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En este número también encontraréis una
preciosa transformación con base Sportster
que nos mandan los hermanos Justin y Jarrod del Prado desde Estados Unidos. Se nos
ocurrió subir una foto a nuestro perfil de Instagram (@xtremebikesmagazine) y como ha
tenido casi seis mil “Likes” hemos supuesto
que os interesaría conocerla más a fondo de
lo que permiten las Redes Sociales así que
ahí la tenéis. A esta Drag Bike le acompañan
dos motos que no creemos que veamos nun-

ca aparcadas en una acera: una de ellas es la
Honda-Bimota HB1, un raro ejemplar del que
la fábrica de Rímini tan solo produjo 10 unidades que vete tu a saber donde estarán, y
como no había forma de conseguir una para
un cliente, de la que el taller neoyorkino Husky Restorations han hecho una réplica capaz
de engañar al ojo más experto; la segunda es
nada menos que una Vincent-Godet con chasis Egli, otra joya que colmaría los sueños de
cualquier amante de las cafe racer de no ser

porque su precio ronda los 80 mil euros.
Los que nos seguís habitualmente sabéis que
nos gustan los cacharros que se salen de lo
normal, así que la propuesta del diseñador
ruso Victor Pontus para crear una moto de
aires retro-futuristas basada en el mítico Bugatti E-Type 35 de principios del siglo pasado
nos ha parecido perfecta para cerrar este número de febrero que esperamos que os guste
igual, y si es posible más, que los nueve que le
han precedido. Ya nos contaréis.
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... El Gigante Verde

Puede que a nivel de fabricación
anual de motos Kawasaki no sea la
más grande de las cuatro marcas
japonesas, pero su trayectoria industrial, salpicada de numerosas
primicias, innovaciones líderes en
su clase y otros logros notables, nos
dicen todo lo contrario…
Texto: Outsider; Fotos: Kawasaki, archivo y D.R.
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n 1887 Yamaha hacía
instrumentos con el
nombre de Nippon Gakki;
Suzuki comenzó su andadura como fabricante de
textiles en 1909, y Honda
no empezó a fabricar motos hasta
1946, cuando a Soichiro Honda se le
ocurrió comprar 500 motores de 50cc
para adaptarlos a bicicletas. Pero en
1878 Shizo Kawasaki ya había fundado en el puerto de Tokio unos astilleros en los que fabricó los barcos
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que abastecerían a las fuerzas japonesas que conquistaron las islas de
Taiwan y Okinawa a finales del siglo
XIX, y desde principios del siguiente
contaba con sus propios altos hornos
y centros de metalurgia que permitieron a “Kawasaki Heavy Indistries”
(Industrias Pesadas Kawasaki) añadir a su negocio naval la producción
de acero inoxidable, plantas de generación eléctrica, puentes, material
ferroviario, vagones de tren y hasta
locomotoras de vapor.
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En 1937, mientras Yamaha
fabricaba hélices de avión y
Suzuki se mantenía fiel a la
industria textil, en Kawasaki
empezaban a prepararse para
la inevitable guerra mundial
que se oteaba en el horizonte
fabricando aviones de caza.
Para ser más exactos, el K-61
Hien (Golondrina), cuya principal cualidad era un motor en
línea de refrigeración líquida
con el que tenía una reducida
área frontal que mejoraba la
penetración
aerodinámica
y la velocidad máxima frente a sus rivales, todos ellos
equipados con anchísimos y
más pesados motores radiales de refrigeración por aire.
Una vez terminada la guerra,
Kawasaki abandona la industria armamentística y se dedica a hacer transmisiones y
piñones para otras empresas
japonesas en la antigua fábrica de aviones, que en 1950
ya producía los motores KE-1
(Kawasaki Engine 1) de 58 y
148 cc que vendían a las marcas IMC, Gasuden y Fuji.
Tan solo tres años más tarde,
cuando el motor evolucionó a
la versión KB-5 Kawa comercializa la Meihatsu 148, su
primera moto completa con la
marca de su filial.
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Una Curiosa Motivación
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Cuando Honda lanzo en 1959 la “Nifty
Fifty” de 50cc, la directiva de Kawasaki
ya se planteaba exportar motos a Europa y América. En aquellas fechas el mercado de la moto era muy reducido y estaba dominado por las marcas británicas,

que ni estaban por la labor de fabricar
ciclomotores y motos de pequeña cilindrada que les dejaran poco beneficio, ni
mucho menos creían que los japoneses
pudieran llegar a hacerles sombra algún día. Su prepotencia y confianza en

si mismos era tal que en BSA, que era el
consorcio motociclista más importante,
estaban seguros que sus bicilindricas y
monocilindricas de 500 y 650cc seguirían vendiéndose eternamente, aunque
no se les hiciesen mejoras. No quisieron

(o no supieron) ver que la única forma
de hacer crecer el mercado era fabricando motos buenas y asequibles para
la gente joven y quienes buscaran un
medio de transporte económico para la
ciudad. Y así les fue.
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Pero volvamos a Kawasaki. A principios de los 60,
el grupo industrial sigue
haciendo maquinaria pesada y unas pocas motos
al año... “nada más” que
28.000 unidades de Meihatsu que venden casi íntegramente en Japón, lo
que significaba que para
saltar a otros mercados
deberían
incrementar
la producción. Y más importante aún, darse a conocer en todo el mundo
como fabricante de motos. Más que nada porque
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nadie se suele fijar en la
marca de un puente, una
locomotora o un carguero
mercante, y fuera de esos
sectores industriales tan
especializados el nombre
Kawasaki era desconocido.
Lo de incrementar la producción lo solucionaron
construyendo una nueva
fábrica en Kobe, y lo segundo, sustituyendo en
los depósitos de sus motos el emblema Meihatsu
por el de Kawasaki para
crear “imagen de marca”.
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La década prodigiosa
La marca de motos más antigua de Japón era Meguro. Se
fundó en el año 1937, y a partir de comienzos de la década
de los 60 se integró en Kawasaki Aircraft. Tenían un contrato
para surtir de motos al ejército
y la policía que garantizaba su
estabilidad, pero cometieron el
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error de lanzar una gama de
motos de pequeña cilindrada
que no tuvo éxito y les provocó
serios problemas económicos
que desembocaron en un año
de huelgas y conflictos laborales que se solucionaron con
su absorción total por parte de
Kawasaki en 1964.

La primera moto salida de fábrica
como “Kawasaki” fue la 125 B8

”
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La B8-M fue la primera máquina de moto-cross fabricada por una marca japonesa, y la única hasta la fecha que ha ganado seis títulos consecutivos de
la especialidad en su país de origen

”
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La operación resultó muy rentable para
los de Kobe, ya que Meguro tenía en su
gama las “Senior” y “Stamina”, dos modelos bicilíndricos que en realidad eran
versiones con tecnología más puntera
028

y mejores acabados de la BSA A-7 que
producían bajo licencia del fabricante
británico desde 1953, lo cual permitió
a Kawasaki tener lista en muy poco
tiempo una gama de modelos de 50 a

500cc que inicialmente comercializaron como “Kawasaki-Meguro” hasta el
nacimiento de la B-8 (ya sin “apellido”
Meguro), una 125cc de 2T con 8Cv de
potencia, cuya versión B-8M de fuera

carretera fue la primera máquina de
moto-cross fabricada en serie por una
marca japonesa, y la única que consiguió ganar seis campeonatos consecutivos de Japón en esta especialidad.
029

Cuando Kawasaki la absorbió por
completo en 1964, Meguro contaba
con los modelos “Senior” y “Stamina”, dos versiones mejoradas de la
BSA A-7 que producían bajo licencia
del fabricante británico
030
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La expansión
En 1965, la empresa fundada por Shozo Kawasaki por fin sale de su zona de
confort y abre una oficina en Chicago
para exportar sus motos a América.
Como precaución se usa el nombre
“Omega” por si las cosas no salieran
032

bien, lo cual fue un acierto porque no
tuvieron buena acogida. Las motos
que querían los motoristas de los USA
debían tener imagen deportiva y mucha potencia, lo mismo que para venderlas en Europa era necesario que

demostraran su valía en las carreras
de velocidad, tal y como ya hacía Honda con sus 125 y 250 de Gran Premio.
El experimento Omega, lejos de considerarse un fracaso, fue para Kawasaki un curso intensivo de marketing, ya

que dos años después la marca volvía
a América con una gama de motos de
90, 100, 120 y 125cc, más la Samurái A-1 de 250cc, una rapidísima 2-T
bicilíndrica basada en la 125 de Gran
Premio.
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A pesar de su escaso éxito comercial, las “Omega”, la primera
gama de modelos que se exportaron, fueron un estupendo estudio
de marketing

”
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Dos años después de su “pinchazo” con las
Omega, Kawasaki volvía a los USA con una
gama adaptada al gusto norteamericano en la
que estaban las Samurai A1, unas rapidísimas
bicilíndricas 2-T en versión carretera y scrambler derivadas de la 125 campeona del mundo
en 1969 con Dave Simmonds

”
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Sólo un año después, el
nombre de Kawasaki aparecía por primera vez en
los medios de comunicación especializados gracias a un 5º puesto en el
Gran Premio de Francia,
un 4º en el TT de la isla
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de Man, y el 3º del Gran
Premio de Finlandia conseguidos en la categoría
de 125cc por Dave Simmonds. El mismo que hizo
la temporada de 1969
como piloto privado (apoyado parcialmente por la

fábrica) con una versión
de la misma moto ligeramente actualizada, con la
que Simmonds ganó 8 de
las 11 carreras dando a
Kawasaki su primer titulo mundial de velocidad
de 125cc.
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Las Kawasaki W-1 y W-2 se fabricaron
tomando como punto de referencia
la Meguro 500 K, a la que se conocía
como “la BSA que no pierde aceite”

”
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Aquel mismo año las tres
ramas de Kawasaki se fusionan formando “Kawasaki Heavy Industries” con el
fin de racionalizar la organización y compartir recursos. La producción de motos
ronda las 70.000 unidades,
y aunque en las pequeñas
cilindradas no pueden quejarse de como les van las cosas, las cilindradas medias
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aun se les resisten debido a
que la W1 de 650cc, una bicilíndrica de 4 tiempos con
arranque eléctrico que todo
el mundo conoce como “la
BSA que no pierde aceite”,
no tiene éxito en competición frente a las BSA y Royal Enfield que dominaban
las categorías de 500 y 700
respectivamente, lo cual
lastraba sus ventas.
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Quienes siempre mantuvieron que la serie W
era una “copia” nipona de las Bonneville estaban (y están) equivocados. Solo hay que fijarse detenidamente en el diseño de los cárteres
para darse cuenta de su procedencia

”
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La gran “Mach”
Después de haber perdido
por completo el mercado de
las cilindradas intermedias,
los ingleses intentaron salvar los muebles en las categorías superiores con las
BSA Rocket y Triumph Trident de tres cilindros. Algo
que quizás habrían conseguido de haberlas equipado
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con propulsores de 900 o
1000cc; pero sobre todo si
hubieran sido mucho más
cuidadosos con los acabados, porque a pesar de contar con un cilindro más que
sus hermanas, heredaron
de estas los mismos fallos,
fugas de aceite y problemas
de lubricación que habían

hundido su credibilidad. Y
para colmo, poco después
llegaron las dos motos que
acabaron de dar la puntilla
definitiva a la industria británica: la Honda CB750 y
la Kawasaki H1 Mach III, la
tricilíndrica de 2-T que desde su aparición en 1969 dominó el mercado de las 500.
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Con 60 Cv de potencia, la H1 Mach III era la
única moto del mercado capaz de mantener
la rueda delantera despegada del asfalto en
las tres primeras marchas

”
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Para hacerse una idea
del impacto que causó su
lanzamiento hay que tener en cuenta que la velocidad máxima de una
Bonneville era de 180
km/h y recorría los 400
metros en 13,4 segundos,
la Norton Atlas los hacía
en 13 segundos y llegaba a alcanzar los 190
km/h en condiciones favorables, mientras que
la japonesa llegaba sin
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esforzarse a 193 km/h
de velocidad y paraba el
crono en los 400 metros
en 12,5 segundos. Sus 60
Cv de potencia, que en las
tres primeras velocidades mantenían la rueda
delantera despegada del
asfalto, y una banda de
potencia casi tan estrecha y puntiaguda como la
de una moto de carreras,
fueron argumentos más
que suficientes para con-

vencer a los aficionados
de uno y otro lado del Atlántico.
Lógicamente, Kawasaki
aprovechó el tirón de la
H1 para sacar una gama
completa de tricilíndricas
que abarcaba modelos de
250 a 750cc aunque ninguna, ni siquiera la H2
con 74Cv de potencia, llegó a ser tan popular como
la versión de 500cc

053

La consecuencia del bombazo comercial de la H1 fue una
gama completa de tricilíndricas de 2 tiempos de todas las
cilindradas

”
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Capaz de recorrer el ¼ de milla
en 12 segundos, la Mach IV 750
H2 afianzó a Kawasaki como el
fabricante de las motos más rápidas del planeta

”
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La “primera” Superbike de la historia
Aunque la gama “Mach” dio a Kawasaki una más que bien merecida reputación mundial como fabricante de motos
súper rápidas, el éxito no les cegó. De
hecho, fueron los primeros en darse
cuenta que ese tipo de motores tan
“sedientos” y poco ecológicos tenían
060

los días contados debido a la crisis del
petróleo y las restricciones medioambientales que en breve se empezarían a
poner en marcha en muchos países.
Pasar de 2 a 4-T sin perder prestaciones
no era fácil, pero desde finales de los
60 en Kawasaki trabajaban en secreto

en un prototipo deportivo de cuatro cilindros y 4-T de 750cc, de cuya estética
se encargó el estudio de diseño McFarlane Design. La idea era haber hecho su
lanzamiento en 1969, pero Honda se
adelantó presentando ese mismo año la
CB750, y en Kawasaki dieron marcha

atrás posponiendo el proyecto hasta tener listo un motor de mayor cilindrada.
La respuesta por parte de la firma de
Kobe llegó en 1971 y se llamó Z-1, una
tetracilíndrica de 903cc con un nivel
tecnológico, acabados y prestaciones
nunca antes vistas en una moto.
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Sólo un año después de llegar al mercado, la K-1 era considerada la reina indiscutible de las grandes cilindradas y la primera superbike de la historia
064
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El éxito no se hizo esperar y la nueva Kawasaki volvía
a conseguir records de ventas en menos tiempo del que
imaginaban con aquella máquina que superaba a su propia 750 y tan solo un año después de su lanzamiento
ya era considerada la reina de las superbikes por ser la
primera moto de serie capaz de romper la barrera de los
210 km/h… y la primera superbike de la historia.
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Kawasaki llevaba años trabajando en secreto en una 750 de 4 tiempos que
pretendía lanzar en 1969, pero que Honda se les adelantase con la CB750
retrasó sus planes hasta que tuvieron un motor de mayor cilindrada

”
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En 1976, Kawasaki copia el mismo patrón para las cilindradas intermedias sacando al mercado otra tetracilíndrica que
sustituiría a la 500 Mach III. Se trataba
de la Z650, que con una estética prácticamente calcada de la de su hermana de
900cc pero en tamaño ligeramente más
reducido, 64Cv de potencia y 192 km/h
de velocidad máxima, pronto se convierte en el mejor ejemplo de lo que se conoció como “Moto Japonesa Universal”.
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Con una estética prácticamente calcada de la 900 pero de tamaño más reducido, 64Cv de potencia y 192 km/h
de velocidad máxima, la Z650 fue el
mejor ejemplo de lo que se conoció en
todo el mundo como “Moto Japonesa
Universal”

”
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El lanzamiento de la
Z650 se aprovechó para
dar relevo a su hermana
mayor con una versión
que siguió denominándose Z-1, pero ya con motor
de 1 litro de cilindrada,
a la que sucedieron en
1977 la Z1000 Z1-R, la
074

Z1000G-Classic en 1980,
que tuvo el honor de ser
la primera moto de la historia con inyección electrónica, y la Z1100-R en
el 84, aunque en los tres
años de impase entre la
primera y la de inyección
hicieron su aparición

la Z1R-TC, una exclusiva versión con turbo y
130Cv de potencia y la
Z1300, una gigantesca
“macho-bike” con motor
de seis cilindros pensada para el mercado norteamericano que tuvo escaso éxito en Europa.
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La reacción de Kawasaki a la escalada de potencia de las motos de sus rivales fue la Z1- R de 1977, una remodelación del modelo anterior pero ya
con motor de 1 litro de cilindrada

”
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Turbo Cycle Company convirtió la Z1-R
en la versión TC con un turbo ATP con
válvula de descarga ajustable, bomba
de gasolina de mayor caudal, sistema
de escape de nuevo diseño, y un solo
carburador Bendix de 38 mm

”
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Pensada para el mercado norteamericano, la KZ 1300 de seis
cilindros era demasiado grande
y pesada para la mentalidad y
los gustos de los motoristas de
este lado del Atlántico

”
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Relevo generacional: la era Ninja
La lucha de las cuatro marcas japonesas por hacerse con la hegemonía en las altas cilindradas era
feroz. Para no quedarse atrás, año
tras año todas sacaban modelos
más potentes, rápidos y bonitos que
acabaron con el reinado de la vieja
Z, aunque la alegría les duró poco.
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En Kawasaki no iban a consentir
que les comieran el terreno, y tras
un intenso trabajo de desarrollo en
1984 pusieron sobre el tablero de
juego la GPz 900R Ninja, una moto
con la que una vez más (¿y van…?)
fundieron los plomos a sus competidores dejándoles descolocados.
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En 1984 Kawasaki ponía sobre el tablero de juego la GPz 900R Ninja, otra moto
con la que una vez más (¿y van…?)
fundían los plomos a sus competidores

”
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El desarrollo del nuevo modelo se llevó
a cabo en el más absoluto de los secretos a lo largo de seis años. Como norma de la casa también era propulsado
por cuatro cilindros en línea, pero en
su caso se diseñó desde cero dotándo-

lo de soluciones que volvían obsoleto
todo lo que había en el mercado: culata
de 16 válvulas, refrigeración líquida,
alternador detrás del bloque de cilindros para hacerlo más compacto, y la
cadena de distribución situada en el

lateral para que se pudiera sustituir
sin “destripar” el motor.
La parte ciclo tampoco tenía desperdicio: para reducir en lo posible la
distancia entre ejes y ganar manejabilidad se eliminó la cuna delantera

del chasis, que ahora sujetaba el motor por la culata y la parte trasera del
cambio, el subchasis era de aluminio,
y la suspensión delantera contaba
con un sistema anti-hundimiento regulable.
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Pero lo que en realidad quitó el sueño
a Honda, Yamaha y Suzuki fueron los
115Cv del propulsor y su velocidad máxima de 245 Km/h… ¡Una locura en el 84!
Para que os hagáis una pequeña idea de
las cualidades de la Ninja, basta decir que
su presentación se hizo en Laguna Seca,
y que el encargado de mostrar sus dotes
ante la prensa especializada fue Wayne
Rainey. El mejor tiempo que el flamante
Campeón del AMA Superbikes de 1983
había hecho con su GPz 750 de carreras
en aquel circuito había sido de 1´10”, y
con la Ninja (con neumáticos de calle) en
su mejor vuelta paró el cronometro en
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1´16”. Sumémosle a esto la publicidad
que le proporcionó su aparición en la película Top Gun con Tom Cruise, y es fácil
entender que la Ninja 900R fuera la primera de una exitosa saga de modelos de
todas las cilindradas que se evolucionaron sin descanso. Sin ir más lejos su hermana pequeña, la GPz 600R aparecía en
1985 con un novedoso diseño de chasis
perimetral de tubos de acero de sección
rectangular que “abrazaba” el motor, que
sería el precursor de los bastidores de
aluminio que el año siguiente adoptarían
las GPx 600R, GPx 750 y GPz 1000RX.

091

Que la Ninja apareciera en la gran pantalla con Tom Cruise a sus mandos fue
el espaldarazo definitivo para la nueva
moto. Mejor publicidad… ¡imposible!

”
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Kawasaki encadenaba acierto tras acierto. La GPz de media cilindrada fue uno
de los modelos más vendidos en su momento

”
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El “peligro público” número 1
La GPz 1000RX, el “buque insignia”
de la marca, era una moto rápida pero
tan pesada y tan cara de mantener
(en 2.500 km se “merendaba un kit
de transmisión) que las Yamaha FZR
1000, Honda CBR 1000 y Suzuki GSX-R
1100 acabaron superándola, por lo que
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en Kawasaki toman cartas en el asunto
para recuperar el cetro de las superbikes con la ZX10 Tomcat, un misil tierra-tierra que con 138Cv y casi 270
km/h de velocidad punta era el vehículo de dos ruedas más potente y rápido
del mundo.
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Con 138Cv y casi 270 km/h de velocidad punta, la ZX10 recuperaba el cetro de
“vehículo de dos ruedas más potente y rápido del planeta”. El apellido Tomcat
tomado del célebre caza F14 estaba más que justificado
098
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Esas credenciales no estuvieron
exentas de polémica. De hecho, en
los Estados Unidos algunos políticos
la tacharon de “peligro público” por
sus prestaciones y Kawasaki optó
por no exportarla a aquel país para
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evitarse problemas. En lo concerniente a Europa la ZX10 arrasó. No
solo porque ofreciera más potencia
y velocidad que las demás superbikes, sino también porque su precio
era inferior al de cualquiera de ellas.
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Considerada por algunos políticos un “peligro público”, Kawasaki prefirió no
exportar la ZX10 a los USA para evitarse problemas
102
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Fin del artículo… que no de la historia
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Para que no nos tachen de “marquistas”
por dedicar tanto espacio a una sola marca era necesario buscar un punto en el
que echar el freno, por lo que hemos creído
oportuno hacerlo al comienzo de la última
década del siglo pasado.
Con el lanzamiento de la GSX750R en
1985, Suzuki se marcaba un tanto que sacudía el segmento de las motos deportivas
hasta los cimientos. Por primera vez una
marca ponía al alcance de los aficionados
lo más parecido a una “carreras-cliente”
que jamás hubiera habido en el mercado… ¡y además legalizada para usarse
por la calle!
Ni que decir tiene que la Gixer fue un
bombazo en todos los sentidos. Los periodistas de la época hacían cola para probarla para sus medios, los equipos y pilotos
privados, tanto de resistencia como de superbikes, se peleaban para que les adjudicaran alguna de las versiones “doble
erre” (estas no podían matricularse)
que producían con cuentagotas en
la fabrica de Hamamatsu, y a los
aficionados a la conducción deportiva no les importaba tener
que aguantar largas listas de
espera.
La respuesta de Kawasaki
a semejante afrenta no fue
todo lo rápida que les hubiera
gustado, pero si contundente, ya que cogieron la ZXR-7
del mundial de resistencia y
le adaptaron todo lo necesario
para llevarla de los circuitos a la
calle. Su chasis era un robusto doble viga de aluminio, y su motor una
versión “alicatada hasta el techo” del de
la GPx 750.
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Con un robusto chasis de aluminio y motor GPx “alicatado hasta el techo”, la moto del
mundial de resistencia fue el
punto de partida para crear la
ZXR-750

”
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La primera versión de ZXR 750, de apellido “Stinger” (aguijón), salió a la venta
en 1989 y era tan fiel a su versión de
carreras como la GSXR. Incluso más,
porque con 107Cv de potencia y un juego de suspensiones duras como piedras
su comportamiento era más parecido al
de una pura sangre de carreras que al
que se espera de una moto de calle.
Kawasaki solucionó este “detallito” en
la versión del año siguiente reforzando
el chasis en algunos puntos y aligerándolo en otros, sustituyó el basculante
rectangular por uno en forma de diamante, incrementó el difusor de los carburadores de 36mm a 38mm, la capacidad de refrigeración con un radiador
mayor y como guinda del pastel añadió
unos retoques al motor en cuanto a
embrague, distribución y circuito de lubricación, además de pistones y bielas
más ligeros, con los que la potencia se
incrementó hasta 115Cv, que no estaban nada mal para un peso en vacío de
tan solo 201 kilos. Lo mejor de todo fue
que en aquella época su precio en España era de unos 9.000 euros al cambio.
El mismo que el de una Honda CBR600
e infinitamente inferior al de una Honda RC30 o Yamaha OW-01, lo cual convirtió de inmediato a la ZXR 750 en el
modelo más popular entre los usuarios
de corazón radical, y Kawasaki volvía a
conseguir lo que más le motivó desde el
día que decidieron usar las motos para
promocionar su nombre… demostrar
que con cada modelo que sacaban eran
capaces de superar a sus rivales.
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Y es que no debemos olvidar que
cuando Honda empezó a fabricar ciclomotores en un pequeño
taller de Tokio, Suzuki aún se dedicaba a los telares y Yamaha hacía pianos y otros instrumentos
musicales, la marca de las motos
del color de la mala suerte en los
USA y el Reino Unido, ya era un
gigante industrial al que los cielos y los océanos hacía años que
se les habían quedado pequeños.
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La primera versión de ZXR 750, de apellido “Stinger” (aguijón), salió a la venta en 1989 y era tan fiel a la versión
de carreras de la marca como la Suzuki
Gixer

”
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Kawasaki en competición

Además de ser las “motos más
rápidas del mundo” en la calle,
las Kawasaki también lo han sido
en los circuitos, donde han cosechado multitud de éxitos.
Su primer mundial de velocidad
lo ganaron en el año 1969 en
la categoría de 125cc con Dave
Simmonds a los mandos de una
bicilíndrica de 2T que en aquellos momentos mostraba algunas
innovaciones como válvula rotativa y cilindros girados para que
los escapes salieran directos ha114

cia la zaga de la moto.
Aunque inicialmente pareciera
que no dieron importancia al título, lo cierto es que en aquellos
momentos estaban demasiado
atareados desarrollando las tricilíndricas de calle para pensar
en carreras, pero como sabían
lo importante que era ganar en
los circuitos para vender motos,
y más en el mercado norteamericano, nada más tener listos los
nuevos modelos se pusieron manos a la obra.
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La válvula rotativa y los cilindros girados 180º para que los escapes salieran directos hacia la zaga de la moto eran un gran avance en aquellos tiempos
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En Kawasaki USA querían que sus
motos se reconocieran desde las
gradas de Daytona, y aunque
en USA y Gran Bretaña, el
verde era un color asociado a la mala suerte,
estaban tan convencidos de la superioridad de sus motos,
incluso pintadas en
un color “gafe”, que
no les importó adoptarlo

”
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Para el Campeonato USA de 500cc contaron con los servicios de Paul Smart,
Yvon Duhamel y Gary Nixon, que ganaron “todo” con las H1 en la categoría de
Production durante unas cuantas temporadas, mientras que a este lado del
Atlántico defendían sus colores Dave
Simmonds y Ginger Molloy, que en 1971
ganaba el subcampeonato por detrás de
Agostini tras haber hecho una excelente temporada con la moto verde. Para el
Campeonato USA de 500cc contaron con
los servicios de Paul Smart, Yvon Duha-
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mel y Gary Nixon, que ganaron “todo”
con las H1 en la categoría de Production durante unas cuantas temporadas,
mientras que a este lado del Atlántico
defendían sus colores Dave Simmonds
y Ginger Molloy, que en 1971 ganaba el
subcampeonato por detrás de
Agostini tras haber hecho
una excelente temporada
con la moto verde. Ya que
sale el tema de los colores, aprovechamos para
contaros que la

famosa pintura verde lima nació como
reclamo publicitario por parte de la filial americana de la marca, que en 1969
inscribió un equipo para las 200 Millas
de Daytona. Como el director comercial
quería que las Kawa fueran fácilmente
reconocibles desde las gradas del circuito, el jefe de equipo se fue a ver
a Rollin ‘Molly’ Sanders, un buen
amigo con un taller de pintura
custom para coches y
motos que le propuso pintar las

máquinas en un chillón verde lima del
que, mira tú que casualidad, tenía un
buen stock en el almacén. Tanto en los
USA como en Gran Bretaña el verde era
un color asociado con la mala suerte que
nadie usaba en las competiciones, pero
en Kawasaki estaban tan convencidos
de la superioridad de sus motos incluso
pintadas de color “gafe” que lo adoptaron como color de guerra para sus equipos de carreras, que a partir de aquel
momento tuvieron las motos más visibles en los padock de todo el mundo.
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Tras casi una década sin
correr en Europa, durante la que ganan todas las
carreras habidas y por
haber en los campeonatos americano y australiano de Fórmula 750
y SBK con la H2R, a la
que sus rivales apodan
“The Green Meanie” (la
amenaza verde), Kawasaki vuelve al Continental Circus en 1978 con
la KR, una bicilíndrica
en tándem de nueva factura con la que afirman
que “arrasarán” en las
categorías intermedias.
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Muchos periodistas de
la época se lo tomaron
como la típica “fantasmada” de pretemporada,
pero finalmente tuvieron que darles la razón
porque Kork Ballington y
Greg Hansford, sus pilotos oficiales, cumplieron
sobradamente con las
exigencias de sus jefes.
De hecho, aquella temporada y la siguiente Ballington venció en 22 GP
haciéndose con cuatro
títulos en sólo dos años:
dos de 250 y otros dos en
350cc.
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Anton Mang, el heredero de las motos
campeonas cuando el piloto sudafricano
da el salto a la categoría de 500cc, cumplió con las expectativas que la marca
puso en él ganando en 1980, 81 y 82
cuatro títulos mundiales más y dos subcampeonatos, demostrando con creces
la superioridad de las motos verdes. Anton Mang, el heredero de las motos campeonas cuando el piloto sudafricano da
el salto a la categoría de 500cc, cumplió
con las expectativas que la marca puso
en él ganando en 1980, 81 y 82 cuatro
títulos mundiales más y dos subcampeonatos, demostrando con creces la superioridad de las motos verdes.
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El piloto Anton Mang terminó de demostrar la superioridad de las motos
verdes ganando en 1980, 81 y 82 otros cuatro títulos y dos subcampeonatos mundiales para Kawasaki
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Los éxitos deportivos llegan también a
otras disciplinas. En la temporada de
1974, los pilotos Godier y Genoud ganan
el Campeonato de Europa de Resistencia
con una Z1 900 con motor de fábrica y
chasis Egli. Aunque a ojos del mundo entero el triunfo ha sido de Kawasaki, en la
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marca les deja cierto sabor agridulce porque consideran que compartir el mérito
con un tercero (en este caso con Egli) era
un triunfo a medias… ¡Y encima la moto
era amarilla!
Cuando en 1980 la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) otorga al euro-

peo categoría de “Campeonato del Mundo”,
en Kawasaki deciden que ha llegado el momento de volver a las pistas para resarcirse de la amarga victoria del 74. Lo hacen
de la mano de la filial francesa de la marca,
que desde ese mismo momento se encarga
de gestionar un potente equipo humano

con el que consiguen consecutivamente
los campeonatos de 1981 con la pareja
Roche-Lafond, 1982 con Chemarín-Cornu,
y 1983 con Coudray-Cornu. Tras esta última temporada, ya sin nada que demostrar,
Kawasaki abandona oficialmente la resistencia... aunque sólo momentáneamente.
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Cuando la FIM otorga al europeo de resistencia categoría de “Campeonato del
Mundo” en 1980, Kawasaki vuelve a interesarse en la especialidad y conquista
tres coronas consecutivas

”
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Paralelamente, en los Estados
Unidos un joven piloto llamado
Eddie Lawson es el encargado de defender los colores de
la marca en el AMA de Superbikes frente a una numerosa
legión de pilotos Honda. Inte-
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grado en el equipo del preparador Rob Muzzy, que extrae
más de 150Cv de potencia a los
tetracilíndricos japoneses, las
Kz1000 y Kz1000S1 vencen
el campeonato en 1981 y 1982
respectivamente.
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De cara a la siguiente temporada la AMA cambia la
reglamentación y los viejos “dinosaurios” de 1 litro
de cilindrada se tienen que
sustituir por máquinas de
750cc. Esto coincide con la
marcha de Lawson, que deja
Kawasaki para venirse a Europa a participar en el mundial de velocidad de 500, por
lo que Muzzy pone a Wayne
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Rainey a los manillares de
la GPz750. Y no se equivocó,
porque el que hasta la fecha
había sido el “segundón” del
equipo hace una excelente
temporada que se salda con
un tercer título consecutivo
que para Kawasaki tiene un
valor especial, ya que la moto,
todavía refrigerada por aire,
en teoría era muy inferior a
las VFR de su rival Honda.
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Tras un paréntesis de
cinco años, Kawasaki
vuelve a la carga en resistencia y Superbikes
con la misma moto en la
que poco más tarde se basaría su superdeportiva
de calle. La ZXR-7 que es
como se denomina, cuen-
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ta con todo lo necesario
para ser una moto ganadora, y en cuanto está
desarrollada al 100%
lo demuestra venciendo
los títulos de mundiales
de resistencia de 1991
a 1993, y el mundial de
Superbikes de 1993 con

Scott Russell. El mismo
piloto que el año anterior
vencía en el AMA Superbikes y daba a Kawasaki
en 1992 su primera victoria en las 8 Horas de
Suzuka con Aaron Slight
como segundo piloto del
equipo.
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Scott Russell y Aaron Slight llevaron esta ZXR-7 al primer puesto en las 8 Horas
de Suzuka de 1992. Por primera vez Kawasaki vencía en la prestigiosa carrera
japonesa… y sin su característico color verde

”
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Adiós al Museo “Top Mountain Crosspoint”

Teníamos ganas de arrancar la última página al calendario de 2020, pero a la
vista de las desgracias y
desastres naturales que se
suceden por todo el planeta,
parece que el nuevo año que
estrenamos hace poco más
de un mes se hubiera marcado como objetivo el ser
aún peor que su antecesor.
Evidentemente no se pue-

den comparar las perdidas
humanas que estamos sufriendo con las pérdidas materiales, pero eso no quita
para que nos de lástima que
un incendio haya devastado
el Top Mountain Crosspoint,
uno de los museos de motos
más importantes del mundo,
que atesoraba en su interior
una importante colección
compuesta por más de 230
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motos de valor incalculable,
ya que además de modelos
de serie de marcas como
Brough Superior, Zundapp o
Sunbeam de los que hay pocos ejemplares en el mundo,
también exhibía motos de
competición, preparaciones
especiales y pequeña colección de coches antiguos
en la que destacaban algunos Porsche y Ferrari.

Por el momento no hay un recuento oficial de los daños, pero si queréis haceros
una idea del enorme tesoro que la historia del motociclismo ha perdido para
siempre, podéis hacer una visita virtual
al museo clicando en el siguiente link.

PINCHA AQUI
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Kawasaki resucita la marca Meguro

Mientras la mayoría de fabricantes aprietan a fondo la
palanca de freno para pasar
como buenamente puedan
los tiempos extraños que estamos viviendo, la política de
Kawasaki es justo la contraria, ya que en el gigante industrial japonés no han parad de
presentar a los medios cantidad de patentes tecnológicas
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y proyectos tan interesantes
como el de su idea de resucitar
la marca Meguro que absorbió en la década de los 60 del
siglo pasado, aunque suponemos que eso ya lo habréis leído en el reportaje sobre Kawa
que os hemos mostrado antes
de esta sección de noticias.
La “avanzadilla” de Meguro en esta nueva etapa es el

modelo K3, que de momento sólo se comercializará en
Japón, basado en la conocida plataforma de la W800,
cuyas líneas clásicas se han
potenciado con detalles retro
como el emblema de la nueva/
vieja marca en los flancos del
depósito, y esferas de relojes, manillar, asiento y tapas
de motor de nuevo diseño.
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Nuevas Harley-Davidson
Tras verse obligada a eliminar los modelos Sportster y
Street de su catálogo, la propuesta de Harley-Davidson
para el mercado europeo se
ha visto reducida a una decena de modelos respecto al
año pasado, lo cual ha hecho
que la Motor Company se

vuelque dotando a las Fat
Boy y Street Bob de una serie de mejoras que las hacen más interesante aun si
cabe. Entre estas destacan
la incorporación del poderoso V-Twin Milwaukee-Eight
de 114 pulgadas a la Street
Bob y un nuevo look para la
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Fat Boy, que en la versión de
este año estrena una nueva
y espectacular vestimenta a
base de piezas en cromo brillante que sustituyen a las
acabadas en satinado que lucía en motor, escape, horquilla, soportes de guardabarros
trasero y consola central.

Como viene siendo habitual
desde hace años, la Motor
Company no se ha olvidado
de sus clientes más exigentes dotando a sus cuatro
modelos CVO de una serie
de mejoras como un nuevo
equipo de sonido Rockford
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Fosgate de alta fidelidad
o el sistema de seguridad RDRS Safety Enhancements diseñado, entre
otras muchas cosas, para
ajustar la respuesta de la
moto, ya sea en línea recta o en curvas, teniendo en

cuenta la tracción disponible en aceleraciones, retención y frenado, controlar
electrónicamente las suspensiones y frenos, e incluso el freno motor, la retención en pendientes o la
presión de los neumáticos.
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Ninja 2.0
Ya sea por la ola de nostalgia
que nos invade, o porque en su
día muchos no teníamos las
posibilidades económicas o
la edad para adquirir la moto
con la que soñábamos, pero el
caso es que los modelos retro
cada día despiertan más interés entre los aficionados… y
en las marcas, que en este pequeño nicho de mercado han
encontrado una interesante
vía para dar a conocer a los
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motoristas más jóvenes algunos de los modelos que han
marcado su trayectoria.
Kawasaki se adelantaba al
resto de marcas sacando en
1999 la W650 que recuperaba el espíritu de la W1 de los
60, en 2018 repetía la jugada
con la Z900Rs heredera de
la Z1, y todo apunta a que de
cara a este año hará lo propio con la primera moto de
la marca que lució el apellido

Ninja, la Gpz900R, un modelo
que los de Akashi mantuvieron en producción durante
veinte años, algo muy poco
habitual en una marca japonesa.
Solo esperamos que, de confirmarse la noticia, Kawasaki se mantenga firme en su
política de hacer la nueva
moto lo más parecida posible
al modelo original que tanta
fama le dio.
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Honda Rebel 1100
Si la pequeña CMX500 Rebel presentada en 2017 trajo
una visión nueva al segmento
custom por fusionar el estilo “bobber” con algunas ideas
innovadoras, en Honda esperan que su hermana mayor,
la CMX1100 Rebel que llegará a los concesionarios de la
marca la próxima primavera,
siga su misma estela en cuanto a éxito de ventas se refiere.
Esta nueva propuesta de la
marca del ala dorada para los
amantes de las custom-cruiser
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hereda el motor de 1.084cc
con 87Hp de las África Twin
convenientemente
adaptado al nuevo uso que le darán
sus propietarios, al que se ha
acompañado con una parte ciclo compuesta por un rígido
chasis tubular de acero, horquilla telescópica con barras
de 43mm, pinza de freno delantero de cuatro pistones con
anclaje radial, y una pareja de
amortiguadores con depósito
separado en el tren trasero.
Equipada de serie con faro cir-

cular con iluminación de LED,
pantalla de instrumentos LCD
y otros elementos de vanguardia como el acelerador electrónico, tres modos de conducción y de entrega de par entre
los que elegir, o los controles
de crucero y anti-wheelie, la
Rebel 1100 aporta una tecnología hasta ahora reservada a
los modelos de gama más alta
de este importante segmento
de mercado, que tras un paréntesis parece volver a cobrar
interés entre los aficionados.
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RST Brandish
La firma británica RST, ha
rebuscado en los orígenes
del Tourist Trophy de la isla
de Man para desarrollar una
cazadora de aire retro vintage que recupera toda la esencia de las carreras de los circuitos urbanos británicas.
La Brandish TT, disponible
en España en la red de distribuidores Bihr, es un fiel reflejo del importante papel que
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juegan las prendas de piel
en la protección de los motoristas, y por lo tanto ha sido
confeccionada con todas sus
costuras recubiertas de nailon laminado y puntada triple, e incorpora protecciones
CE de nivel 1 en hombros y
codos, y dispone de un amplio bolsillo trasero previsto
para insertar una espaldera.
Otros detalles que influyen

a mejorar su comodidad son
un forro fijo interior de tacto muy suave, especialmente
indicado para los meses fríos
del año, un ajuste optimo
gracias a los elementos regulables en cintura y puños, así
como el fácil acceso a los bolsillos exteriores e interiores
en los que podamos tener a
mano nuestras pertenencias.

DUCATI
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¿Excelsior Henderson de pequeña cilindrada?
El renacer de una marca
siempre es una buena noticia, y con mayor motivo si
se trata de una tan mítica
como Excelsior Henderson,
que cuando abrió sus puertas por primera vez en 1931
mostraba unos niveles tecnológicos que ya quisieran
para si muchos fabricantes
actuales de motocicletas.
Tras un fallido intento de
volver al mercado en 1997,
la antigua rival de Indian y
Harley vuelve a ser noticia
ya que el gigante indio Bajaj,
su actual propietario, tras
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conocer los acuerdos en firme a los que han llegado Harley-Davidson y su rival Hero
para fabricar modelos conjuntamente, se están planteando
seriamente la posibilidad de
devolverla a la vida la extinta marca norteamericana.
Por lo visto, la estrategia inicial de Bajaj parece que pasa
por fabricar una gama completa de modelos de baja cilindrada que se diferenciarían
de los de sus competidores
por tener un alto nivel de calidad (sería un producto Premium), y estarían destinadas
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a los países de Asia en general y al mercado doméstico
en particular, ya que la India
es en la actualidad el mercado más grande del mundo.
Por el momento se desconoce si en Bajaj contemplan la
posibilidad de reeditar en el
futuro los modelos de alta
cilindrada de la marca con
sus característicos motores
longitudinales de cuatro cilindros, pero creemos que de
no ser así, sería una lástima
que a partir de ahora el nombre Excelsior Henderson sólo
se asociara a motos de 125cc.
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En 2021, en H-D
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Tarraco nos salimos... ¡De la Carretera!
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Two Lane
Si conoces “DP Customs”, sabrás que a sus dueños, los hermanos Jarrod
y Justin del Prado Del Prado, les gusta tanto todo lo que esté relacionado
con las carreras, que a la hora de construir motos son su principal fuente
de inspiración…
Texto: OSR; Fotos: DP Customs
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ero según ellos mismos confiesan: “esta vez, y sin que sirva de precedente”, no se han
fijado en un coche de carreras
ni en un equipo de competición,
que es lo que acostumbran a hacer, sino
en el mundo del celuloide. Concretamente en “Two Lane Blacktop”, una película
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de los 70 protagonizada por los músicos Warren Oates, James Taylor, Dennis
Wilson y Laurie Bird, el batería de The
Beach Boys, que la prestigiosa revista
Esquire consideró la mejor de todas las
películas estrenadas en 1971.
En teoría, esta vieja road movie no tiene
nada que ver con las carreras, pero lo

cierto es va de dos frikis que recorren el
suroeste de los Estados Unidos a bordo
de un Chevy del 55 buscando con quien
picarse en carreras ilegales y terminan
participando en una de largo recorrido
que atraviesa diferentes Estados del
país finalizando en Washington, D.C., así
que en la práctica… si que tiene que ver

con ellas. Tanto que Brock Yates, el ex
editor de la revista Car and Driver, le dio
la idea de organizar la Cannonball Run,
una competición de costa a costa de la
que seguramente habréis oído hablar, en
la que casi todos los coches que participan son más caros que las casas en las
que vivimos la mayoría de los mortales.
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En cuanto a la moto se refiere, Justin nos explicó que
el punto de partida fue una Sporty de 2003 de un buen
cliente y mejor amigo al que ya le han construido un
par de motos. Como sabe cómo se las gastan, el día que
la llevó al taller la bajó del remolque sin siquiera molestarse en decirles lo que quería que hicieran con ella.
Estaba tan seguro de que no le defraudarían, que se
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limitó a asignarles un presupuesto para que lo usaran
como mejor les pareciera. Semejante demostración de
confianza no se puede (debe) tener con cualquier mecánico, porque no sería la primera vez que un cliente
va a buscar su moto y descubre que lo único que le ha
hecho es montar toneladas de piezas elegidas sin más
criterio que sacarle toda la pasta que se pudiera.
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La película en la que
se inspira esta moto,
sirvió a Brock Yates
para crear la Cannonball Run, una carrera
de costa a costa de
los Estados Unidos
no apta para quienes
vivimos de una mísera nómina

”
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Los Del Prado no van de ese rollo. De hecho son
de los que aprovechan al máximo los recursos
que los clientes ponen en sus manos, como demuestra que en lugar de comprar un chasis
nuevo optaran por modificar el original, del
que aprovecharon la columna de dirección, el
tubo superior y las cunas delantera e inferior.
El resto es artesanía pura; una sección trasera
rígida confeccionada con ocho tubos de generoso diámetro con los que el chasis ahora es
un “Teardrop” con mayor distancia entre ejes
que el original, en el que el piloto se sintiera (y
se sentase) prácticamente pegado al suelo.
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El poco espacio libre debajo del asiento
obligaba a buscar nueva ubicación al depósito de aceite, la batería y los componentes del sistema eléctrico. La primera
alternativa que se les pasó por la cabeza
fue usar el colín de depósito. Pero la idea
no cuajó. Y más por seguridad que por
estética, porque los tubos del lubricante tan expuestos pueden ser un recla170

mo para que a cualquier “bromista” con
mala leche se le ocurra hacer la gracia
de aflojarlos o arrancarlos. La solución
la encontraron en la pared del taller: un
extintor medio vacío que dividieron en
dos. La parte de arriba para aceite y la
inferior, con el soporte de batería incorporado, para esconder algunos componentes eléctricos.
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Muchas custom bikes son
una amalgama de piezas
mezcladas sin sentido para
sacar la pasta al cliente,
mientras que las DP están
pensadas como un “todo”
en el que ni un solo componente parece fuera de lugar

”
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Para completar la parte ciclo, a la que se
dio una terminación en powdercoat que
fija la pintura al acero prácticamente de
por vida, Jarrod y Justin vistieron el tren
delantero con una horquilla de paralelogramos de eje avanzado con dos amor-
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tiguadores fabricada por ellos mismos
y una llanta de los años 70, una bonita
Radius de doce radios a la que acompaña
una American Racing trasera de 15” en
la que encontramos el único freno encargado de detener la Two-Lane, una pinza

PM que actúa sobre el conjunto de disco
y corona. Las llantas están calzadas con
neumáticos Firestone y Hoosier delante
y detrás respectivamente. Ambas gomas
tienen un dibujo clásico que encaja muy
bien con las líneas retro de la moto. Es-

pecialmente la trasera, de procedencia
automovilística (de dragster para ser
exactos), que se dejó bien a la vista para
que luciera en todo su esplendor, y es la
“culpable” de la exagerada anchura de
los brazos del hardtail.
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En cuanto a la mecánica se refiere, no hace falta decir que un dragster, por bonito que sea o bien hecho
que esté, no sirve de nada si no está impulsado por
un motor decente. Y el Sportster 1.200, que no estaba en su mejor momento cuando llegó al taller,… no
lo era.
Por eso fue meticulosamente repasado, y para mejorar su rendimiento se le incrementó la cilindrada
con un kit Revolution Performance de cilindros y
pistones forjados de 1.250cc. El V-Twin ahora se alimenta a través de un carburador Mikuni de 42mm
con filtro Big Sucker de malla tipo “panal de abeja”
que evita que entren impurezas al motor, al que también se le aligeró el cigüeñal para que la subida de
vueltas sea más alegre.
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Dos características de
las motos que salen de
DP Customs son su sencillez y la calidad de sus
acabados. De ahí que
casi parezca maquetas
a escala 1:1

”

La guinda del pastel es el sistema de escape dos en uno, que
con su terminación “industrial”
nos parece uno de los más que
hemos visto en mucho tiempo.
Su único problema, si es que se
le puede llamar así, es que cumple a rajatabla la famosa frase
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de: “los escapes ruidosos salvan
vidas” (loud pipes save lives) y
te puede granjear la enemistad
de todos tus vecinos. Eso si, si
eres de esos a los que no les importa anunciar tu llegada con
mucha antelación… no encontrarás otro mejor.
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Con éste dragster urbano capaz de cortarte la respiración,
los hermanos Del Prado dejan
claro que una moto sencilla y
relativamente económica como
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la Sportster es un buen punto
de partida con el que se pueden
hacer cosas muy interesantes.
A todos, o a la mayoría, nos van
los motores de mucha cilindra-

da y cifras de par espectaculares. Pero si lo que buscamos es
una moto para divertirnos y rodar rápido… muy pocas te darán tantas satisfacciones como

una XL bien preparada. Y con
más motivo si, como esta “Two
Lane”, es capaz de salir airosa
en cualquier pique urbano de
semáforo a semáforo.
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El colín, en el que encontramos la
frase: “Mejor y un poco más”, fue
una de las opciones que se barajaron como depósito de aceite

”
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El “balón” del neumático
Hoosier trasero es el culpable de la exagerada anchura
de los brazos del hardtail
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La frase: “loud pipes save lives” (los escapes
ruidosos salvan vidas), cobra todo su sentido
en esta moto que anuncia su llegada mucho
antes de dejarse ver en el horizonte

”
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El carburador encargado de alimentar
el V-Twin es un Mikini de 42mm con
filtro Big Sucker

”
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La pintura, ligeramente envejecida, da a la Two Lane ese aire de moto clásica
que nunca se pasa de moda

”
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Para conseguir la posición de
conducción “radical” que buscaban, el manillar se colocó en
posición invertida
192
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Este años vamos a buscar NUEVOS HORIZONTES

194

Calle Oslo,53 (Alcorcón)

C/General Álvarez de Castro, 26

tlf: 910837424

(Chamberí) tlf: 914471759

www.hdmadsur.com

www.hdofmadrid.com
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BIMOTA HB1 “replica”
En septiembre de 1972, Massimo Tamburini tuvo un accidente en el circuito de Misano con su Honda 750 Four que se
saldó con muchas magulladuras y tres costillas rotas. Nunca
hay que alegrarse del mal ajeno, pero de no haberse producido, es muy probable que Bimota jamás hubiera existido…
Texto: Xavi Escrichs; Fotos: D.R.
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ientras Massimo se recuperaba, construyó un bastidor tubular en acero capaz
de soportar los caballos de fuerza producidos por los motores del fabricante japonés. El bastidor construido por Massimo
bajó el centro de gravedad y redujo el peso
de la Honda original. Con la creación del HB1, nació
Bimota. Sólo se produjeron diez de estas motocicletas.

198

199

El nombre Bimota surge de la suma de las dos
primeras letras del apellido de cada uno de los
fundadores originales de la marca: Bi-anchi,
Mo-rri y Ta-mburini

”
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El nombre de Bimota
surge de la suma de las
dos primeras letras del apellido
de cada uno de los tres fundadores
originales de la marca: Bianchi, Morri y
Tamburini. Sin embargo, lo que no se puede negar es que el éxito y el enorme reconocimiento que
obtuvo la marca fundada por los tres amigos se debió principalmente a las excelencias de Tamburini como ingeniero, y a
su enorme habilidad para mejorar el punto débil de las máquinas
japonesas, cuyos motores no se correspondían ni de lejos con las partes
ciclo que los albergaban. De ahí que en los años 70, Bimota empezará a fabricar
chasis para motos de carreras, cuyo comportamiento empezó a atraer la atención
de un considerable número de importantes y reputados pilotos del mundial de velocidad. Los chasis como el YB1, YB2, YB3 y HB1, HB2 y SB1 (la primera letra del
nombre se correspondía con la marca del motor que usaban, y el nº con la versión
del chasis, de forma que YB1 significaba Yamaha Bimota 1, y la YB 3 era la 3ª versión
de la misma o llevaba un motor diferente al de la primera), eran de calidad superior
y la percepción de lo que debería ser una moto de carreras cambió para siempre.
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De la HB1 solamente se construyeron 10 unidades derivadas del
prototipo con el que Luigi Anelli participó en las 200 Millas de Imola
en 1973, y ninguna se legalizó para la calle
204

205

De la HB1, que nació en 1975, solamente se construyeron 10 unidades derivadas del prototipo con el que Honda
participó en 1973 en las 200 Millas de
Imola con el piloto Luigi Anelli a sus
mandos, y ninguna se fabricó con la
idea de legalizarla para la calle, sino
para uso exclusivo en competición, ya
que la primera Bimota “legal”, la SB2,
cuya estética se inspiraba en la de los
modelos de circuito, no se empezó a
comercializar hasta 1977. Quizás ese
sea el principal, o uno de los principales motivos de que la HB1, que en realidad era un kit compuesto de chasis,
basculante, carrocería y componentes
que se completaba con el motor tetracilíndrico Honda SOHC que aportaba el
cliente, un codiciado (y cotizado) objeto de deseo para coleccionistas de todo
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el mundo, ya que de las diez unidades
construidas originalmente con el kit
BX-1 tan solo cinco han sido capaces
de sobrevivir al paso del tiempo.
Eso significa que la HB1 de estas páginas no es un modelo original, sino una
réplica exacta de las de aquel selecto
grupo, hecha por Rob Phillips en el taller Husky Restorations que regenta
en Nueva York con más de 50 piezas
fabricadas artesanalmente a medida.
Algo que con toda seguridad sentará
como un tiro a cualquiera de los coleccionistas que han llegado a pagar en
las subastas de Bonhams la friolera de
70 mil dólares por una de estas motos,
y que deben estar rezando para que a
Rob no se le ocurra inundar el mercado con HB1 réplicas que devaluarían
su inversión.
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En los últimos años Rob se
ha especializado en “restomod” de modelos Yamaha
HL 500 de cross de finales
de los 70. Si nunca habíais
escuchado este término, viene a ser restaurar una moto
o un coche manteniendo su
estética original, pero usando piezas de última generación para que su comportamiento general mejore. Algo
que se le ocurrió que también podría hacer con una
vieja CB 750 Four que cayó
en sus manos por casualidad hacía un par de años.
La moto estaba hecha unos
zorros, así que incansable a
nuevos desafíos empezó a
recopilar artículos y fotos
antiguos de las HB1, ya que

hacer una Bimota réplica
le parecía una opción muy
interesante para un proyecto “restomod”. A partir
del material que consiguió
calculó las cotas que debía
tener el chasis, la pieza “estrella” del kit italiano, y lo
mandó construir a Framecrafters, unos especialistas
de Illinois cuyas Kawasaki
de carreras casualmente
compitieron contra las Honda en el Campeonato AMA
de Superbikes de la época.
El bastidor no solo es una
verdadera obra de arte que
“calca” a la perfección las
líneas del original, sino que
además tiene el mérito de
haberse hecho sin uno original en el que basarse.

Framecrafters, unos especialistas cuyas Kawasaki
de carreras compitieron
en USA contra las Honda
en los Campeonatos AMA
de Superbikes de la época,
han sido los encargados
de fabricar el bastidor
208
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Los megáfonos abiertos son un
reclamo para la policía, pero
suenan tan bien...
210

”
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La fidelidad al modelo original está cuidada hasta
en el último detalle

”

En cuanto a la mecánica se refiere, no hace falta decir que un dragster, por bonito que sea o bien hecho
que esté, no sirve de nada si no está impulsado por
un motor decente. Y el Sportster 1.200, que no estaba en su mejor momento cuando llegó al taller,… no
lo era.
Por eso fue meticulosamente repasado, y para mejorar su rendimiento se le incrementó la cilindrada
con un kit Revolution Performance de cilindros y
pistones forjados de 1.250cc. El V-Twin ahora se alimenta a través de un carburador Mikuni de 42mm
con filtro Big Sucker de malla tipo “panal de abeja”
que evita que entren impurezas al motor, al que también se le aligeró el cigüeñal para que la subida de
vueltas sea más alegre.
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El motor CB750K SOHC
del ’74 se reconstruyó
de la primera a la última
pieza, e incluso se mejoró
en algunos aspectos con
material especial como
el árbol de levas Megacycle de carreras, filtros de
aire K&N en las tomas
de admisión, el espectacular sistema de cuatro
escapes a los que Rob dio
las formas de los Termignoni tipo megáfono que
Bimota solía usar, o las
bobinas y el encendido
electrónico Dynatek que
se encargan de crear la
chispa necesaria para
que el tetracilíndrico cobre vida al primer toque
al botón de arranque, a
lo que también contribuye la batería Antigravity
y una nueva instalación
eléctrica cuyo corazón es
una M-Unit de Motogadget.
Bimota siempre se caracterizó por la gran calidad de las suspensiones
de sus motos, por lo que
Rob no descansó hasta
encontrar unas lo más
parecidas posible. Por
suerte, gracias a la fiebre
que hay actualmente por
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las motos de estilo retro,
muchos fabricantes han
recurrido al baúl de los
recuerdos y han sacado
versiones modernas de
sus productos vintage.
De ahí que Rob pudiera
hacerse con una horquilla Ceriani GP35R, que
con respecto a su “abuela” tiene la ventaja de ser
regulable, y un juego de
amortiguadores traseros
Marzocchi. Una combinación que mantiene en
todo momento bien pegadas al asfalto las gomas
Bridgestone BT45 que
cubren las llantas de radios Excel/Buchanan’s.
El equipo de frenada es
algo mejor que el original:
las pinzas son las clásicas Brembo comunes a la
mayoría de máquinas italianas de la época, y están sujetas a las botellas
de la horquilla con unos
soportes hechos por Hel
performance para que
se adapten a los discos
de mayor diámetro, que
están agujereados para
reducir el peso de las masas suspendidas y que disipen mejor el calor de la
fricción.
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Para fabricar el depósito de gasolina, colín y guardabarros delantero, el material elegido fue el
carbono. El tanque es una reproducción exacta del Bimota tanto
en sus formas como en los colores y adhesivos que luce en los
flancos, mientras que el de aceite,
de aluminio, fue obra de Ian Halcott de Twinline Motorcycles.
Entre el resto de componentes
utilizados para vestir esta replica encontramos marcas míticas
de la categoría de Tomaselli, que
aporta el juego de semimanillares,
Tarozzi, que hace lo propio con
las estriberas retrasadas, a las
que acompañan piezas de Honda
CB como faro y soportes, piñas de
conmutadores y tacómetro, aunque este se disfrazó con una esfera blanca que copia la de la HB,
y está complementado con un velocímetro Dakota digital, un “pecadillo” del que no creemos que
nadie se queje si a cambio puede
disfrutar de la réplica exacta de
una máquina que hizo historia en
el mundo del motociclismo deportivo, y que fue creada nada menos
que por Massimo Tamburini. La
“Ta” de Bimota, y uno de los diseñadores más geniales de todos
los tiempos.
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General
Moto> HR-B1
Modelo base> Honda CB 750 Four
Constructor> Rob Phillips
Taller> Husky Restorations
Tiempo>
País> USA
Página Web> https://huskyrestoration.com/

Motor

			

Fabricante>Honda
Tipo>Tetracilíndrico SOHC
Cilindrada>750 cc
Arbol de levas> Megacycle
Carburadores>Originales restaurados		
Filtros de aire>K&N		
Escape>Husky Restorations 4:4
Encendido>Dynatek
Instalación eléctrica>Reducida
Módulo>Motogadget
Batería>Antigravity

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis> Framecrafters
Tipo>Multitubular de acero al cromo molibdeno
Horquilla>Ceriani GP35R
Tipo>Telescópica
Faro>Honda		
Semi manillares> Tomaselli 3 piezas
Mandos/bombas>Brembo
Puños>Tommaselli
Velocímetro>Honda CB/Rob
Conmutadores>Honda			
Llanta delantera>Excel/Buchanan’s		
Discos freno>Brembo ventilados
Pinzas>Brembo doble pistón
Soportes>Hel Performance				
Neumático>Bridgestones
Guardabarros> Husky Restorations
Depósito de gasolina> Husky Restorations
Depósito aceite>Twinline Motorcycles
Asiento/Colín>Husky Restorations
Estriberas retrasadas>Tarozzi
Basculante> Framecrafters
Amortiguadores> Marzocchi
Llanta trasera>
Excel/Buchanan’s		
Freno>Brembo ventilado
Pinza> Brembo
Soporte>Hel Performance
Neumático>Bridgestone
Guardabarros> Husky Restorations
Piloto>Honda
Pintura>Husky Restorations
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PONTE A LOS MANDOS DE TU NUEVA

STREET SCRAMBLER
ANTES DEL 31 DE MARZO
Y AHÓRRATE UN AÑO DE SEGURO
Y LOS GASTOS DE MATRICULACIÓN

¿A QUÉ ESPERAS?
Ven a vernos a Triumph Madrid y te lo contamos todo
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Vincent-Godet 1330
“The World’s Fastest Standard Motorcycle” es el eslogan que a finales de los años 40 encabezaba la publicidad de Vincent. Y es que su velocidad punta, que
rozaba los 200 Kmh, Hacía de las Black Shadow las
motos de serie más rápida del mundo…
Texto: Xavi Escrichs; Fotos:D.R.
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so hoy día no tendría ninguna relevancia porque cualquier “motillo” es capaz de
superar con creces la barrera
de los 200 km/h, pero cuando
caemos en la cuenta de que la
Vincent Black Shadow nació en 1948
la cosa cambia por completo. Más que
nada porque una década después, en
plena efervescencia del movimiento
café racer, todavía se consideraba una
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“machada” rebasar con una moto de
serie con algo de preparación la mítica cifra de las 100 millas por hora
(o One Ton como le llamaban ellos. De
ahí lo de “Ton Up Boys”: los chicos que
habían rebasado esa barrara) lo cual
nos da una idea muy clara del nivelazo técnico de su propulsor V-Twin de
998cc, y explica el motivo de qué se
las considerase las primeras superbikes de la historia.
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Si en plena efervescencia del
movimiento café racer ya se
consideraba una “machada” rebasar la barrera de las 100mph
(1 Ton), imaginad lo que sería
alcanzar los 200 kph en 1948

”
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Desgraciadamente, el sueño de poder ponerse algún día a los mandos de una de
aquellas magnificas motos fabricadas íntegramente a mano se esfumó para todos
los aficionados a mediados de la década
de los 50, cuando Vincent cesa definitivamente la producción dejando huérfanas
de piezas de recambio a las poco menos
de 1700 unidades que había puesto en
la calle mientras estuvieron en activo.
Pero hoy no vamos a hablar de Vincent
ni de su historia (eso lo dejamos para
otro artículo) sino del excelente uso que
algunos supieron dar años más tarde a
sus propulsores.
Años antes de convertirse en uno de los
diseñadores de chasis más afamados y
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reconocidos del mundo, el suizo Fritz
Egli era un simple piloto privado que las
pasaba canutas intentando dominar las
reacciones de la Black Shadow con la
que competía. Y no lo tenía fácil porque
su parte ciclo, muy innovadora veinte
años atrás para una moto de calle pero
claramente superada a nivel técnico, ya
no estaba a la altura de las prestaciones
de un motor que a pesar de sus años era
tan fiable, e incluso más potente y rápido, que el de la mayoría de motos de la
época. Por desgracia no conocía ningún
ingeniero que hubiera trabajado en la
fábrica para que le ayudase a actualizar
la moto, por lo que decidió ser él mismo
quien solucionase sus problemas.
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Antes de convertirse en un famoso constructor de chasis, Fritz Egli era
un simple piloto privado que las pasaba canutas intentando dominar las
reacciones de la Black Shadow con la que competía
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La parte ciclo original de la Black Shadow constaba de una enorme pieza de
sección rectangular que era el depósito
de aceite, a la que el motor se sujetaba
por las culatas, horquilla de paralelogramos, y una suspensión trasera que
en un tiempo en que la mayoría de motos tenían chasis rígidos debió suponer
una revolución, porque era un basculante tipo Cantilever con dos amortiguadores que trabajaban a compresión.
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Pero todo ese derroche de avances técnicos no era suficientes para impedir
las flexiones a la hora de exprimir al
máximo el emblemático V-twin británico, por lo que Egli diseñó una nueva columna vertebral con un cilindro recto
de acero con la columna de dirección
en un extremo, triangulación central
de refuerzo, y basculante de sección
rectangular con dos amortiguadores de
anclaje convencional con el que Fritz se

hizo en 1968 con el campeonato de velocidad de su país.
La comunidad de propietarios Vincent
no tardó en hacerse eco del éxito del
piloto suizo, y a partir de ahí empezó
a forjarse la leyenda de los chasis Egli,
con un Fritz que al poco se encontró
fabricando réplicas de su chasis de carreras que le demandaban motoristas
de Japón, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, y por supuesto de otros

países europeos, que sabían apreciar
las bondades de un chasis que solamente sufrió ligeras variaciones desde
entonces. Quizás la más importante es
que con el tiempo Egli cedió los derechos de fabricación al ex piloto Patrick
Godet, que se encargó de convertir las
Egli-Vincent, ahora Vincent-Godet, en
un icono del motociclismo que por desgracia tiene un elevado precio que no
está al alcance de todos los bolsillos.
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El ex piloto Patrick Godet, al que
Fritz Egli concedió los derechos
para fabricar sus motos, hizo de
las Egli-Godet un cotizado objeto de deseo solo apto para unos
pocos privilegiados
234

”
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La unidad que hoy tenemos aquí es
un ejemplo extremo de hasta donde
se puede llegar con una Black Shadow sin que pierda su precioso estilo
de máquina de otros tiempos. La cilindrada del motor V-Twin de 998cc se
ha incrementado a 1330 cc, y ahora
cuenta con cárteres y carburadores
de magnesio y un espectacular sistema de escape 2 en 1 rematado con un
clásico silenciador “escupe guisantes”,
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mientras que el bastidor vestido con
una vistosa carrocería de aluminio
compuesta por un depósito de gasolina de hermosas formas en cuya base
izquierda encontramos un rebaje que
deja sitio al carburador que alimenta
el cilindro delantero, guardabarros y
conjunto asiento-colín de una sola pieza, se protege del paso del tiempo y de
las inclemencias climatológicas con
un recubrimiento de níquel.
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Como el resto de motos británicas de
la época, la Vincent también tiene el
eje de salida del cambio en el lado derecho, lo que significa que antes de
salir a rodar con una de estas motos conviene cambiarse el chip, porque es bastante probable que cuando
queramos accionar el freno trasero
cambiemos de marcha y nos llevemos un buen susto. Y ya que hablamos de frenos conviene apuntar que
la suma de los 111 Cv del renovado
motor, y un peso pluma de todo el
conjunto de solo 172 Kg, han dado
como resultado una relación peso potencia suficiente como para dejar en
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ridículo a muchas motos que acaban
de salir de una cadena de montaje.
Esto requirió un equipo de frenada
a la altura que se solucionó con los
dos preciosos tambores Fontana de
magnesio que lucen ambas llantas de
radios. El delantero es un doble leva
de cuatro zapatas y 250mm de diámetro y el posterior de leva simple,
ambos convenientemente refrigerados para evitar el sobrecalentamiento de los materiales cuando entran
en funcionamiento. Seguramente no
sean tan efectivos como unos frenos
de disco modernos pero a nivel de estilo… no hay punto de comparación.
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111 Cv y 172 Kg de peso, dan como resultado
una relación peso potencia para dejar en ridículo a muchas motos que acaban de salir de una
cadena de montaje

”
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Hace un par de años, la prestigiosa
casa de subastas Sotheby´s consiguió 78.795 euros por este exclusivo
ejemplar Vincent-Godet

”
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No sabemos quién se llevaría a su casa este exclusivo ejemplar
de Vincent-Godet que Sotheby’s subastó el año pasado, pero sí
que es un afortunado. Y no solo porque ahora sea el propietario de una exclusiva y auténtica pieza de museo, sino también
porque tuvo que desembolsar la friolera de 78.975 euros. Ya se
sabe, quien algo quiere, algo le cuesta.
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Coureur de Meteore

O cómo sería un Bugatti Type 35 de dos ruedas

				

Ettore Arco Isidoro Bugatti nació el 15 de septiembre de 1881
en la ciudad italiana de Milán. Con 17 años empezó a trabajar
como aprendiz ensamblando bicicletas en la fábrica Prinetti y
Stucchi, y sólo un año más tarde, construía su primer vehículo
utilizando dos motores De Dion.
Texto: Xavi Escrichs; Diseños: Victor Poontoosv
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n 1902, Ettore Bugatti se
inicia en la producción de
automóviles en la empresa
de Eugène De Dietrich, donde hasta 1904 se encarga
tanto de participar en algunas
competiciones como del desarrollo de
nuevos modelos para la firma. 1907
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fue un año ajetreado, ya que además
de casarse también firmó un contrato
con la fábrica de motores Deutz y se
aventuró a construir su propio coche
de carreras, un vehículo muy ligero que
sentaría las bases para que un par de
años más tarde naciera el Type 13, el
primer coche que llevaría su apellido.
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Ettore tuvo algunos problemas en
Deutz que terminaron con una prematura rescisión de su contrato. Lejos
de desanimarse, nuestro protagonista fundó “Automóviles Ettore Bugatti” y aprovechó la indemnización del
despido para alquilar una tintorería
industrial en desuso en la que fabricó las primeras series del Type 13
hasta el momento de dar comienzo la
Primera Guerra Mundial. Al estallar
la contienda, Ettore decide trasladar-
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se con su familia. Primero a Milán y
poco más tarde a París, donde se dedica a fabricar motores de aviación de
ocho y dieciséis cilindros. Al finalizar
la guerra vuelve a trasladarse. Esta
vez a Alsacia, ahora parte de Francia,
donde reanuda su actividad como fabricante de coches centrándose exclusivamente en la producción de modelos deportivos con los que hasta el
año 1925 consigue la friolera de 412
victorias en competición.

Ettore Bugatti, fundador de la marca
de su mismo nombre, también hizo sus
pinitos en los sectores de la aviación
y las dos ruedas con diseños que han
sobrevivido hasta nuestros días

”
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Para el público en general, el modelo
Type 35 es el primero que se asocia
inevitablemente con la marca Bugatti. De hecho, hasta la fecha sigue
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siendo el coche de carreras más exitoso de toda la historia del automovilismo deportivo, ya que en aproximadamente diez años consiguió más

de 2.000 victorias y podios gracias
a la explosiva combinación de un potente motor ocho cilindros en línea,
ligereza, y un diseño de carrocería

en forma de lágrima con uno de los
coeficientes de penetración aerodinámica más impresionantes de todos los tiempos.
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Con más de 2000 victorias en competición, el Type 35 merecería
una réplica de dos ruedas por parte de algún fabricante
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Bugatti Moto
Si has leído hasta aquí y te estás preguntando si no nos habremos equivocado al contar la historia de un
coche en esta revista, la respuesta
es un rotundo no. O mejor dicho “un
rotundo Niet”, que es lo mismo pero
dicho en ruso, ya que Víctor Pontus,
el artífice de los excepcionales diseños de este Bugatti de dos ruedas es
natural de ese “cálido” país.
Aunque cueste creerlo, Víctor no se
dedica profesionalmente al diseño.
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Es más, a pesar de sus más que demostradas cualidades ni siquiera se
le ha pasado por la cabeza estudiarlo, e incluso reconoce no tener ninguna destreza para el dibujo. Él es
especialista en modelado 3D y trabaja para los estudios de animación
“Melnitsa
Melnitsa”” de San Petersburgo, un
trabajo que desde hace más de 10
años compagina, por simple pasión,
con su hobby de diseñar coches y
motos.
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La Bugatti “Coureur de Meteore” que
tenéis en estas páginas es su 72º proyecto. Surgió hace ahora unos tres años
a petición de un ingeniero, escultor, restaurador de coches y amigo suyo llamado Andrei Nagorny, que quería dar a su

moto un estilo similar a lo que había
estudiado sobre el universo alternativo
de Bugatti, ya que aunque no sea algo
muy sabido, el fundador de la famosa
marca de coches, también hizo sus pinitos tanto en el sector aeronáutico como

en el de las dos ruedas con diseños que
han sobrevivido hasta nuestros días.
Para poner las cosas algo más fáciles a
su amigo, el propio Nagorny le proporcionó algunos bocetos que le servirían
de guía para sentar las bases de este

proyecto que tardo poco más de 1 mes
en estar completamente terminado, y
cuyo resultado salta a la vista que está
claramente inspirado en los Bugatti
Type 35 de la mitad de los años 1920
del pasado siglo.

Aunque cueste trabajo creerlo, Víctor Pontus no se dedica profesionalmente al diseño. Es más, a pesar de sus cualidades ni siquiera se le ha
pasado por la cabeza estudiarlo
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La moto, o mejor dicho, el diseño,
cuenta con un motor de 8 cilindros en línea de refrigeración
líquida que va integrado en el
chasis autoportante para aportar rigidez a un conjunto que se
esconde debajo de una carrocería
integral confeccionada con paneles de aluminio. La transmisión
secundaria es por cardan y actúa conectada a una llanta desmontable de dos piezas en cuyo
interior se ubica el sistema de

frenada. Salvo por detalles como
la exagerada distancia entre ejes
o la configuración del motor todo
sería más o menos igual que en
cualquier otra moto… de no ser
por el tren delantero, ya que en
lugar de recurrir a una horquilla
convencional, Víctor prefirió optar por un sistema de dirección
alternativo en el que una serie de
cables conectados desde el manillar al buje de la rueda hacen girar esta en una u otra dirección.

Basada en el Bugatti Type
35 de mediados de la década de 1920, la “Coureur
de Meteore” expone algunas soluciones técnicas
que serían relativamente
fáciles de trasladar a una
moto de serie
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Víctor también ha hecho un gran trabajo en
cuanto a ergonomía se refiere. En parado, el
piloto puede apoyar los dos pies en el suelo sin
ninguna dificultad, mientras que en orden de
marcha, en una posición ligeramente inclinada hacia delante, todo está donde cabría esperar: el panel de instrumentos delante nuestro
ojos, bien a la vista, los manillares, bajos pero
al alcance de las manos sin que haya que estirar los brazos, y los pies situados sobre unas
plataformas integradas en los flancos de la
carrocería en una posición muy natural.
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No sabemos si al final Andrei usará alguna
de las muchas motos que guarda en su garaje para recrear en el mundo real la “Coureur
de Meteore”, pero con el excelente trabajo
que Víctor le ha hecho sería una pena que no
lo hiciese. Y más sabiendo que en Rusia hay
una enorme cantera de custom builders que
se atreven con todo lo que les echen, y estarían encantados de poder realizar la moto
sin tener que preocuparse del diseño.
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