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Editorial
En 2018, cuando Donald Trump incrementó los aranceles de importación del
aluminio y acero europeos a un 10% y
un 25% respectivamente, la reacción
de la Unión Europea no se hizo esperar
y le devolvía la pelota haciendo lo propio con algunos productos del país del
tío Sam entre los que, una vez más, estaban las motos de más de 500cc. El incremento de aranceles afectaba directamente a Harley-Davidson y la Motor
Company lo asumió sin repercutirlo en
el precio final de sus motos y sin que
prácticamente nadie se enterara de lo
que había ocurrido. La siguiente vuel-
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ta de tuerca fue en 2019. Casi todas las
Harley que se comercializaban en suelo
europeo procedían de Tailandia, pero
en Bruselas decidían que no importaba el país de origen y volvían a subir
los impuestos a la importación de cada
moto al 31%: el 6% del arancel “habitual”, más un 25% “adicional” que Harley siguió sin trasladar a los clientes.
El culebrón podía haberse acabado ahí,
pero a los iluminados de la UE les debía
parecer poco dinero y desde el pasado
verano pretendían sumarle otro 25%
que habría disparado los impuestos de
aduana al 56% y convertido a las Har-

ley-Davidson (y sus recambios y accesorios) en productos solo aptos para
clientes de altísimo poder adquisitivo.
Por fortuna, este despropósito que debía entrar en vigor a final de año ha
sido paralizado gracias a que una coalición de 88 asociaciones europeas y
estadounidenses han mantenido numerosas conversaciones a todos los
niveles con los sectores implicados,
presionando para que Úrsula von der
Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y el presidente de Los Estados
Unidos Joe Biden, encontrasen lo antes
posible la solución a un problema que

en este caso afectaban directamente a
Harley-Davidson, pero que en el futuro
pueden hacerse extensivos a cualquier
otra marca de motos que a unos cuantos políticos se les ponga entre ceja y
ceja, con el consiguiente perjuicio tanto para los profesionales del sector
como los consumidores europeos, a los
que ya solo nos falta que los burócratas
de Bruselas a los que le pagamos muy
buenos sueldos, nos impongan que comer, como vestir, o que marca de moto
comprar. ¡Faltaría más!
Daniel Gil-Delgado
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antes que te saliera la barba

The sliding kings
Los reyes del derrapaje
Dirt trackers, flat trackers, urban trackers, trackers…
son algunos de los nombres con los que conocemos un
mismo tipo de motos que cada vez es más habitual ver
por nuestras calles y carreteras…
Texto: CR; Imágenes: D.R.

012

013

on sus manillares anchos y
sus amplios asientos resultan cómodas y ágiles como
pocas para desenvolverse en
el tráfico urbano. Tanto que
cualquiera podría pensar que
se diseñaron para tal fin. Pero para
encontrar los orígenes de las máquinas de competición más salvajes y
rudas que nunca se fabricaron, debemos remontarnos a la segunda década del siglo pasado. Para ser más
014

exactos a los Estados Unidos, donde
se concibieron como una alternativa
a las máquinas que competían en las
pistas de boardtrack, los circuitos de
madera con espeluznantes curvas
peraltadas de hasta 45º de inclinación que fueron la sensación del momento, pero que eran tan peligrosos
que era difícil que cada domingo no
hubiera un accidente grave en el que
se viesen involucrados tanto los pilotos como espectadores.
015

Que los pilotos nunca pusieran pegas para atender a los aficionados contribuyó
a dar popularidad al flat track
016
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Para la prensa, siempre ávida de
alguna noticia morbosa que contar, el boardtrack fue una fuente
inagotable de noticias con las que
018

disparar las ventas de sus periódicos, pero los detalles acompañados de fotografías escabrosas
de sus artículos acabaron asus-

tando a los aficionados que lo
único que consiguieron fue que
las autoridades tomasen cartas
en el asunto y los motodromos

se vaciaran de público. Algo que
obligó a los promotores deportivos a idear otro tipo de carreras… O a copiarlas.
019

A los mandos de su inseparable Indian, Woodsie Castonguay (a la derecha en la
foto) fue el primer piloto que se coronó campeón nacional en Clase C (1935) y el
último de la Clase A (1938)
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El Flat Track: de la madera a la tierra
La solución al problema
llegó de Nueva Zelanda,
donde el piloto norteamericano Don Johns conoció
por casualidad unas carreras muy sencillas que
organizaba un tal Johnnie Hoskins, un granjero
al que se le ocurrió organizar carreras en un óvalo que trazó con su tractor
para sacarle rendimien-
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to a los terrenos que no
usaba para cultivo. La
idea, que algunos llamaron Speedway, tuvo éxito.
Atraía tanto público y movía tal cantidad de dinero
en entradas y apuestas
que Hoskins dejó de trabajar la tierra y se dedicó
en cuerpo y alma a promocionar su invento.
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Joe Leonard estuvo considerado
como la primera gran estrella en
los comienzos de la especialidad

”
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Para Johns aquellas
carreras fueron todo
un
descubrimiento.
Que al llegar al final
de la recta los pilotos
hicieran contramanillar y trazaran la curva derrapando mientras lanzaban al aire
una lluvia de tierra
era completamente diferente a todo lo que
había conocido hasta
la fecha, así que tomó
buena nota y de vuelta a su país empezó a
practicar aquel peculiar y agresivo estilo
de conducción que no
pasó desapercibido a
los organizadores de
carreras, que lo rebautizaron y adaptaron al gusto de los aficionados americanos,
quienes preferían disfrutar de las carreras
sentados en una grada
desde la que pudiera
seguirse todo el espectáculo lo más cómodamente posible.
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En la década de los 60, las fábricas británicas vieron en el flat track la mejor forma
de promocionar sus motos e incrementar las ventas
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Gracias a este detalle, aquel
nuevo deporte importado
del país de los Kiwi y que
al igual que allí se practicaba en pistas planas de tierra de forma ovalada (flat
track o dirt drack, como
más te guste) cada domingo ganaba adeptos y se hacía más popular. Algo que
se vio interrumpido por la
Gran Depresión de 1929 y
más tarde por la II Guerra
032

Mundial, que obligó a los fabricantes a centrar sus esfuerzos en surtir de motos
al ejército. Antes de la contienda bélica el campeonato contaba con dos categorías: la Clase A, en la que se
permitían prototipos, y la
Categoría C, que al ser para
motos derivadas de la serie
era menos costosas y permitía participar a pilotos
con menos recursos.
033

Curiosamente, tras ambos periodos de sequia
las fabricas recortaron
sus presupuestos y al final la categoría que sobrevivió fue la C, que se
ganó por derecho propio el ser una de las disciplinas del motor más
seguida en los USA. ,
aunque el verdadero
Boom llegaría a partir
034

de 1954, que la AMA
aglutinó todas las pruebas que se organizaban
de forma independiente en el país convirtiéndolas en el Grand National Championship, un
campeonato
“oficial”
que consolidaba la especialidad y la convertía en el deporte motociclista más seguido

por los aficionados norteamericanos, y a sus
participantes en una
suerte de héroes nacionales que a diferencia
de los pilotos de otro
tipo de carreras, no tenían ningún problema
en mezclarse con el público para hacerse fotografías o firmarles autógrafos.
035

El flat track es una excelente escuela de
pilotaje cuyas enseñanzas pueden aprovecharse en cualquier otra especialidad

”
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Genuino sabor americano
Sin lugar a dudas, los dos
principales motivos de la
buena aceptación que el
flat track tuvo entre los
aficionados se debieron a
las motos que se usaban,
que al contrario de las de
Speedway no se fabricaban específicamente para
este tipo de carreras sino
que eran modelos de serie de menos de 1.000cc
que cualquiera podía
comprar en un concesionario y preparar para
competir, y a la fórmula
del campeonato, que contaba con un completísimo
calendario anual de una
veintena de pruebas que
se celebraban por todo
el país en circuitos de un
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cuarto de milla (short
track), media milla (half
mile), una milla (mile),
circuitos con curvas a derecha e izquierda y al menos un salto (TT), y pruebas sobre asfalto (road
racing), en las que el piloto con mayor número de
victorias o de puntos en
la clasificación general
se coronaba con el título
de “Number One”. Unos
años más tarde se eliminaron del campeonato las
carreras de velocidad, lo
cual fue un error a pesar
que el competir en diferentes tipos de firme quedó demostrado que era la
mejor escuela de aprendizaje.
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No hay más que ver la imagen de Mert Lawill buscando a sus perseguidores mientras
derrapa, para saber que aquellos pilotos estaban hechos de una pasta especial
040
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En cuanto a participación e implicación de las marcas
se refiere, el flat
track ha tenido altibajos a lo largo
de los más de sesenta años que han
pasado desde que
la AMA pusiera en
marcha aquel primer campeonato,
ya que en la federación cometieron
el error –no está
claro si fue deliberado-de redactar
unos reglamentos
técnicos que permitían que los motores con válvulas
laterales de las
Harley-Davidson
cubicaran 750cc y
limitaba los de árboles de levas en
culata, que casualmente eran los de
las marcas extranjeras, a 500cc.
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De no ser por un reglamento técnico que las beneficiaba descaradamente, es muy probable
que a Harley no le hubiera sido tan fácil acumular victorias

”
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Semejante medida no podía considerarse una trampa pero beneficiaba descaradamente a los de
Milwaukee, que pasaron años encadenando triunfos sin parar mientras al resto de marcas les queda-
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ba el papel de segundones, simples
comparsas para rellenar las parrillas de salida y que el campeonato
no pareciese una copa Harley monomarca.
Las consecuencias de una situa-

ción tan injusta fue que BSA, Honda, Kawasaki, Norton, Triumph y
Yamaha se cansaron de invertir
tiempo, esfuerzo y dinero en un
campeonato que nunca iban a ganar y que además no les reportaba

ningún beneficio publicitario (todo
lo contrario) por lo que comunicaron a la AMA que disolvían sus respectivos equipos oficiales y dejaban
la participación de sus marcas en
manos de los equipos privados.
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Dick O’Brien, Race Team Manager de Harley-Davidson, y su equipo, crearon en 1970
la XR750 que sustituyo a las obsoletas KR de válvulas laterales
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En cuanto los “burócratas” de
la Federación se imaginaron
un Grand National deslucido
al que los aficionados seguramente dejarían de asistir por
falta de interés, fue cuando
cayeron en la cuenta de la
urgencia de cambiar las
reglas para que ninguna
marca se viese beneficiada, por lo que para
la temporada de 1969
se incrementó el limite de cilindrada de todas las motos participantes
a
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750cc. Fue entonces cuando
quedó clara
la escandalosa superioridad
de las motos británicas y japonesas frente a la “reina” indiscutible de la especialidad,
que sin los 250cc “extra” de
ventaja no podría volver -a
pesar de los esfuerzos de sus
pilotos- a los puestos de cabeza si Harley no la actualizaba.
Y vaya que lo hizo. Tardó tres
temporadas en presentarla,
pero desde que la XR pisó los
óvalos de tierra en 1972 hasta que la Motor Company la
dio por amortizada en 2008,
ganó 29 Grand National y obtuvo más victorias que ninguna otra moto en la historia del campeonato.
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Las Bultaco Astro made in Spain fueron la bestia negra en las carreras de media-milla
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Cansando de que el Grand National pareciese una copa Harley mono marca, el público acabó
dejando de ir a ver las carreras

”
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El estreno en 1971 de la película documental “On Any Sunday” (Un Domingo Cualquiera) en la que participó Steve McQueen, fue lo mejor que
le pudo pasar a la AMA. De repente
Hollywood se aliaba con la industria
del motor dando a conocer a millones de personas de todo el mundo
los entresijos del motociclismo deportivo en general y del flat track
en particular, poniéndolo más de
moda de lo que nunca antes había
estado. De hecho, fue tuvo tal su re-

056

percusión mediática que la venta de
entradas en los circuitos se disparó
hasta el punto de animar a Honda y
la tabaquera R.J. Reynolds a invertir toneladas de dinero en promocionar la especialidad, haciendo el
campeonato de flat track tan importante como para que el programa de
Televisión “Wide World of Sports” se
hiciera con los derechos de retransmisión y lo llevara a todos los hogares de Norteamérica.
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Roberts, uno de los cuatro únicos pilotos en la historia de la AMA ganador
del Grand Slam - títulos en la milla, media milla, TT y asfalto- compensaba
la falta de potencia de su moto con un pilotaje agresivo como pocos

”
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Después del estreno en 1975 de la Yamaha con motor TZ700 de gran premio, Roberts
no se cortó dando sus impresiones a la prensa: “no me pagan lo suficiente para conducir
esto”… Aun así revalidó su Number One
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En 1984, Honda rompía el dominio de Harley-Davidson con la victoria de Ricky Graham, a la que
siguieron otras tres consecutivas
de Bubba Shobert
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Por desgracia todo lo bueno se
acaba, y esta época de bonanza
tan sólo duró hasta mediada la
década de los 80, que los aficionados empezaron a desviar su
atención hacia otras especia066

lidades como el motocross y la
velocidad. Lo más gracioso del
tema es que en el caso de esta
última, en 1986 la AMA las eliminó del Grand National al considerarlas poco interesantes

para el público, cuando lo cierto
es que a los aficionados también
les gustaba ver a sus héroes del
flat track desenvolviéndose en
los circuitos de asfalto, lo que
nos da una idea bastante clara

de la poca visión de futuro de los
funcionarios de la federación,
que al menos tuvieron la buena
idea –esto si es justo reconocérselo- de crear el Campeonato
AMA Superbikes.
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La historia de la XR-750 está fuertemente relacionada con
la de pilotos de la talla de Mark Brelsford, Cal Rayborn, Jay
Springsteen, o Scott Parker

”
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Los tiempos modernos
Que la gran mayoría de marcas que
escribieron los primeros capítulos
de la historia del flat track acabaran desapareciendo de la faz de la
tierra no fue bueno para la especialidad. Por suerte, tras muchos
años de altibajos otras (entre ellas
las renacidas Indian y Triumph
Triumph))
han tomado el relevo gracias a que
070

en 2016 la AMA decidió reestructurar el campeonato añadiéndole
nuevas categorías y llegando a un
acuerdo de retransmisión con la
cadena de televisión NBCSN que
ha atraído a millones de nuevos
espectadores, recuperado el interés de los fabricantes y ha vuelto a
poner de moda el flat track.
071

De todas las marcas británicas que antaño competían en el Grand National tan solo Triumph
ha podido volver a girar en los óvalos de tierra. El resto… o han desaparecido definitivamente, o tienen un futuro bastante incierto en manos de sus nuevos propietarios

”
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Evidentemente ya no es la cuna de
campeones que fue en su momento, pero muchos pilotos aún lo ven
como un excelente trampolín para
introducirse en el duro mundo de las
carreras, y sobre todo como una escuela de pilotaje cuyas enseñanzas
pueden serles muy valiosas si algún
día dan el salto a otras especialidades tal y como hicieron Kenny Robberts, Freddie Spencer, Eddie Lawson, Wayne Rainey, Randy Mamola
y otros tantos americanos y australianos, cuando en los 70s se vinieron
074

a Europa a disputar el Campeonato
del Mundo de 500cc y lo revolucionaron mostrando un agresivo y espectacular estilo de conducción que
nunca antes se había visto practicar
a este lado del océano Atlántico.
En la actualidad, el campeonato se
ha rebautizado como Progressive
American Flat Track. Consta de 17
carreras que siguen disputándose
en circuitos de tierra de una milla,
media, pista corta y TT (con un salto y una curva a derechas) y se divide en tres categorías:
075

La competitividad de las Indian FTR750 ha animado a muchos equipos pequeños a escogerlas para Production Twins, en la que los duelos con las Harley están a la orden del día
076
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Creando Cantera
La categoría AFT Singles es la que requiere
menos recursos económicos para participar, y
además de ser la puerta
de entrada a la especialidad para los más nóveles,
también es una selección
natural que garantiza el
futuro de las carreras de
flat track, ya que los mejores pilotos serán los que
vayan dando el salto a las
categorías superiores.
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En este caso, las motos
que se usan son monocilíndricas de off-road de
251 a 450cc adaptadas
para correr en las pistas
ovales. Todas sin excepción son modelos de serie
producidos en su mayoría
por Honda, Husqvarna,
Kawasaki, KTM, Suzuki,
Yamaha y Zaeta, que en
algunos casos llegan a
rendir más de 60Cv.

079

080

Si la Kawasaki con preparación de fábrica es un hueso duro de roer, su piloto, Bryan
Smith, es de los que no ceden ni un palmo de terreno al adversario
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Un paso adelante
Para evitar que los mejores de la categoría inferior tengan que medirse
con los pilotos profesionales se ha creado la AFT
Production Twins, una
categoría intermedia entre la anterior y la “Pro”
que cuenta con el patrocinio del fabricante de
escapes Vance & Hines.
Las motos que se admiten son bicilíndricas derivadas de la serie con
motores de configuración libre de 649 a 800cc
de cilindrada que, como
es lógico, no llevan preparación de fábrica. Un
082

detalle que lejos de restarle interés ha hecho de
esta categoría la más entretenida para el público
debido a que los cambios
en los puestos de cabeza
son constantes a lo largo
de cada carrera. A esto no
cabe duda que también
ha contribuido el que en
la actualidad participen
a través de sus concesionarios oficiales una gran
variedad de marcas (algunas de vuelta a la vida
como Triumph e Indian)
con opciones a hacerse
con el título de la categoría.
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Las Ducati Scrambler han sido una de las grandes sorpresas de estas últimas temporadas.
Nadie imaginaba que las italianas fueran a ser tan rabiosamente competitivas
084

085

Gracias a unos reglamentos técnicos donde la igualdad mecánica está asegurada, la rivalidad entre las marcas hacen del Progressive AFT uno de los campeonatos más emocionantes
que hay en el panorama motociclista en los USA
086
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A pesar del tiempo que llevaban sin enfrentarse, la vuelta de Indian a la palestra pone de
relieve que su enemistad con Harley-Davidson es irreconciliable
088
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La Primera División
Los mayores, y no nos referimos a
su edad, demuestran su valía y saber hacer con un manillar en las manos en la Mission Super Twins que
patrocinada S&S Cycle. Es la “Categoría Reina” de la especialidad y la
que ha recogido el testigo del antiguo Grand National Championship,
ya que al ser la única que admite
092

máquinas con preparación oficial de
fábrica (bicilíndricas de entre 650 y
900cc) es la más profesional y en la
que se pueden ver a las grandes estrellas de la especialidad, que al menos en teoría son las únicas capaces
de “domar” potros salvajes de más
de 90Cv que llegan a rebasar los 200
Km/h de velocidad punta.
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Con la H-D

Pan América... ampliamos nuestro espacio

C/ Joan Güell 207
08028 - BARCELONA
Teléfono: 933 39 48 74
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Homenaje a Carlo Ubbiali

F

B Mondial no es una
marca demasiado conocida en nuestro país, pero
cuenta con una larga y brillante trayectoria en los
grandes premios del Continental Circus del siglo pasado, en el que en 1951 y 1957
sus modelos “Bialbero” se
hicieron con los campeonatos del mundo de la categoría de 125cc con los pilotos
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Carlo Ubbiali y Tarquinio
Provini a sus mandos.
Este año que se cumple el 70
aniversario de aquel primer
campeonato mundial, en la
marca transalpina no han
querido dejar pasar la oportunidad de rendir homenaje
a su piloto con una versión
muy especial denominada
HPS125 Ubbiali.
El precio de este modelo, del
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que se fabricará una edición
limitada a 999 unidades de
las que tan solo 42 llegarán
a España, es de 4.245 euros,
así que si estás interesado
en hacerte con un ejemplar
no dejes de acercarte lo antes posible al concesionario
de la marca más cercano,
porque ya se ha abierto el
periodo de reserva.
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Ducati Desert X

A

unque parezca que fue
ayer, ya han pasado
dos años desde que Ducati
desvelara en el EICMA de
Milán de 2019 sus intenciones de sacar al mercado
un modelo inspirado en las
motos del Paris-Dakar. Debido a las circunstancias
que todos conocemos nadie
de la marca de Borgo Pani-

gale había vuelto a hablar
de este proyecto hasta ahora, que por fin se ha confirmado que el próximo 9
diciembre ha sido la fecha
escogida para hacer la presentación en sociedad de la
Ducati Desert X, en la que
se nos desvelarán todos los
secretos de esta nueva máquina de la que lo único que

sabemos a ciencia cierta es
que estará propulsada por
el mismo motor Testastretta de 937 cc y refrigeración
líquida de la Monster de
este año -convenientemente modificado para que sea
más manejable en conducción offroad- chasis de nuevo diseño y llanta delantera de 21 pulgadas..

Fijándonos en las imágenes de la nota de prensa,
parece que el diseño general de esta nueva “Dakariana” es bastante similar
al de la concept del EICMA
098

de 2019, de la que hereda
la doble óptica delantera e
incluso los depósitos de gasolina adicionales situados
a ambos lados del asiento
del pasajero.
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SLED
DUCATI

Según explica Ducati:”la sueños de los viajeros más Si no te quieres perder la
Desert X será una moto aventureros descubriendo presentación de la Desert
polivalente que lo mismo nuevos senderos de mon- X, o cualquier otra de las
te permitirá explorar las taña”
novedades de Ducati de
colinas de detrás de tu la que además, te puedes este año, puedes apuntarcasa que desafiar al de- apuntar para que te vayan te en su web oficial,
oficial, desde
sierto, o hacer realidad los avisando.
la que te tendrán al día.
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Indian Dark Jack Daniels Limited

L

a centenaria firma norteamericana
Indian
Motorcycles acaba de confirmar que en la gama de
modelos del próximo año
incluirá una versión de edición limitada de la Dark
Horse, que una vez más
producirá tras ratificar el
acuerdo alcanzado hace
unos años con la conocida
marca de whisky de Ten-

nessee Jack Daniel’s.
La “Indian Dark Horse
Jack Daniel’s Limited Edition” en la que ha colaborado Klock Werks, estará
propulsada por el V-Twin
Power Plus de 1.768cc y
112Cv de potencia que tan
buenos resultados está
dando, acompañado de la
fiable parte ciclo a la que
Indian nos tiene acostum-
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brados, en la que no faltará una suspensión trasera
“inteligente”, que una vez
que el conductor introduzca la información sobre el
peso aproximado del pasajero, el equipaje o ambos
en la pantalla de siete pulgadas (con Apple CarPlay
integrado) realizará todos
los ajustes necesarios electrónicamente.

Para remarcar más aún si
cabe sus inclinaciones turísticas, la Dark Horse Jack
Daniel’s estará vestida con
un semi carenado anclado
directamente al chasis que
cuenta con una novedosa óptica de 15 LED capaz de detectar el ángulo de inclinación de la moto en las curvas
y ajustarlos individualmente
para que siempre podamos
contar con la mejor ilumina102

ción posible, y un juego de
maletas laterales rígidas de
gran capacidad, que podrán
acompañarse de un baúl trasero que suponemos que en
Indian ya habrán previsto
como una opción “extra”.
Como no podía ser de otra
forma, esta Dark Horse
cuenta con una combinación
de pintura especial inspirada en el whisky “Tennessee
Ray” de Jack Daniel´s -que

este año celebra nada menos
que un siglo y medio de vida
desde la fundación de la destilería- con detalles dorados
y verdes, emblema de Jack
Daniel´s en el asiento y tapa
de filtro, plataformas reposapiés grabadas, así como
una placa numerada que
certifica que número de unidad hemos adquirido de las
107 que está previsto fabricar.
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SCOUT BOBBER
®

LAS
GRANDES
COSAS LES
PASAN A
QUIENES LAS
PERSIGUEN

A LOS 3 AÑOS

1

TE LA
QUEDAS

2

3

LA
O LA
DEVUELVES CAMBIAS

TUYA DESDE

269€/MES*
SIN ENTRADA INICIAL / PLAZO: 36 MESES / CUOTA FINAL: 7382,70€ (TAE 8,25%)
¡FINANCIA TU INDIAN CON INDIAN ROAD Y LLÉVATE
DE REGALO UN LOCALIZADOR MARCA INVOXIA!**
®

®

PRECIO AL CONTADO 14.790€ PRECIO TOTAL A PLAZOS 17.387,91€. EJEMPLO PARA PRÉSTAMO
CON CUOTAS CONSTANTES OFRECIDO POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. SIN ENTRADA. FINANCIANDO 14.790€.
PLAZO TOTAL DE 36 MESES, 35 PRIMERAS CUOTAS DE 269€ Y UNA ÚLTIMA DE 7.382,70€. COMISIÓN DE APERTURA 3,99%
(590,12€) AL CONTADO. TIN 5,99%. TAE 8,25%. IMPORTE TOTAL A DEVOLVER 17.387,91€. Suma intereses 2.007,78€.
LA OFERTA FINANCIERA ESTÁ CONDICIONADA AL ESTUDIO Y APROBACIÓN POR PARTE DEL BANCO. VÁLIDA DESDE EL 1 DE JULIO
DE 2021 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
*

**
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PROMOCIÓN VÁLIDA SOLO PARA OPERACIONES REALIZADAS CON BBVA ENTRE EL 15 DE JULIO Y 31 DE DICIEMBRE 2021.

INDIANMOTORCYCLE.ES
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Esto se anima

L

a mayoría de marcas
chinas, comenzaron
su andadura fabricando motos bajo diferentes
marcas que otros comercializaban en Occidente.
Aquellas “motillos” de
mala calidad que pocos
tomaban (tomábamos)
en serio, fueron una
avanzadilla que les sirvió
para aprender a mejorar sus productos, y más

importante aún, a saber
exactamente que demandaban unos mercados
que en aquellos momentos desconocían.
Zeths Engineering es una
de las marcas que inundó Europa de motos de
pequeña cilindrada, mas
tarde incluyó las peso
medio de 400 y 600cc a
su catálogo, y ahora que
saben hacer las cosas

bien han lanzado un motor V2 a 60º de 1.000cc
que cuenta con refrigeración líquida, distribución
por doble árbol de levas,
4 válvulas, eje de equilibrado, cigüeñal forjado,
bielas divididas y estética
muy similar al de las Indian Scout y FTR, con el
que piensan competir en
las cilindradas altas con
los grandes fabricantes.

Este motor, que rondará los 80Cv de potencia,
propulsará una gama de
modelos entre los que se
incluyen roadsters, deportivas y trackers con un
chasis Trellis casi calcado
del de la Ducati Monster,
106

una línea de choppers al
más puro estilo Zero Engineering (de 250, 400, 600
y 1.000cc), y una turística
de 1.200cc llamada State
Touring que es una afrenta directa a cierta marca
situada en Milwaukee.

Las últimas noticias apuntan a 2022 como fecha
del desembarco de Zeths
en Europa, así que habrá
que estar atentos porque
estamos seguros que esta
marca va a dar mucho
que hablar.
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Expannia Motorcycles

D

e la mano de José Luis
Cobos Arteaga, un diseñador español con amplio bagaje en el sector automotriz que le ha llevado
a trabajar para Iveco, Ford
o Jaguar, acaba de nacer
en Miami Expannia Motorcycles, una marca de motos eléctricas cuyo primer
proyecto es una moto de
líneas muy vanguardistas
que con un motor de entre 20-25 KW con batería
de 6 Kwh, que le permitirá
alcanzar 120 Km/h de velocidad máxima con una

108

autonomía de 150 kilómetros, cuyo precio rondaría
los 16.500 euros.
En los planes de Expannia está ofrecer una línea
completa de vehículos eléctricos entre los que se incluirían motos, coches e incluso un SUV, aunque esto
no deja de ser una declaración de intenciones, ya que
por el momento el proyecto que está más avanzado
es la moto, cuyas primeras unidades está previsto
que sean entregadas a sus
propietarios a partir de co-

mienzos del próximo año.
La marca tiene previsto
lanzar una campaña de recaudación de fondos para
este mismo mes en la que
prometen desvelar las características de la moto,
pero mucho nos tememos
que, tal y como está pasando a muchas tecnológicas
de nueva creación que se
están apuntando a salvar
el planeta con vehículos
de “movilidad sostenible”
pero sin fondos propios,…
es probable que todo quede
en nada.
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¿Me
ves?
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Vacaciones en Roma con Moto Vespa

P

ara celebrar su 75 aniversario, Vespa acaba
de poner en marcha un
concurso-reto para todos
los amantes del famoso
scooter, gracias al que dos
aficionados se podrán sentir como Gregory Peck y
Audrey Hepburn en la película de 1953 del mismo
nombre durante un fin de
semana. Para optar a este
premio o a cualquiera de
los 20 premios finalistas,
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sólo hay que registrarse en
vespalallavedelafelicidad.
com, y a partir de ahí completar los 55 retos que Vespa publicará durante los 75
días que dura la promoción
en el perfil de Instagram @
vespa_es. A mayor nº de
retos superados más llaves
ganadas con las que conseguir los códigos secretos
que podrán canjearse en el
sorteo final, y más posibilidades de ganar este viaje

que incluye el transporte
en avión para dos personas
a la “Ciudad Eterna”, alojamiento en un hotel de 4
estrellas con desayuno incluido durante dos noches
a elegir de un fin de semana en el que dispondrás de
una Vespa para moverte
por Roma, y un espectacular fin de fiesta con cena de
gala en uno de los restaurantes más emblemáticos
de la ciudad.

... tus clientes también.

ANÚNCIATE AQUÍ

marketing@xtremebikes.es
www.xtremebikes.es
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Para nostálgicos exigentes

P

ara atender las demandas de aquellos clientes
de Triumph que pedían esquemas de color más brillantes y personales, el fabricante británico ha dado
una vuelta de tuerca más
a la calidad y la atención
a los detalles en su gama
Modern Classic con unas

Bonneville muy especiales
denominadas ‘Gold Line
Edition’ que solo estarán
disponibles durante un año.
Estas ‘Gold Line’, entre las
que encontramos los modelos T100, Street Scrambler,
T120 Black y Scrambler
1200 XE lucen unos nuevos esquemas de pintura
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bitono acompañados de
un pinstriping realizado a
mano por los expertos de
Hinckley, que hacen más
deseables aún si cabe a estas cuatro preciosas británicas, cutos precios oscilarán entre 11.600 € y 17.000
€ (IVA Inc.) en función del
modelo.

Las ‘Gold Line Edition’ estarán disponibles en todos los concesionarios de la marca
a partir de enero de 2022.
112
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¿A qué esperas para conocer la

Ven a vernos y te contamos todo sobre ella

TRIUMPH MADRID
C/ Jose Abascal 4, 28003 Madrid
Tlf: 916356752
Email: info@triumphmotosmadrid.es
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Mejor “Naked” del Mercado?

TRIUMPH MADRID SUR

www.triumphmadrid.es

Centro X Madrid C/ Oslo 53, 28922 Alcorcón
Tlf: 910616353
Email: info@triumphmotosmadrid.es
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Kawasaki Yoshimura AMA Edition

S

i te gusta la estética de
las motos que participaban en el Campeonato
AMA de Superbikes en los
años 80, y eres el orgulloso propietario de una
Kawa Z900RS, la conocida firma japonesa Yoshimura te lo pone muy fácil, ya que en su catálogo
cuenta con un surtido kit

116

de piezas especiales que,
como puedes ver en una
de las fotografías, ni siquiera llevaba Wes Cooley
en su Z900 de carreras.
El kit, que se puede adquirir completo o por partes, consta entre otras
muchas cosas, de rejilla
de radiador, estriberas
retrasadas, tapas late-
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rales y guardabarros de
carbono, embellecedores
para el chasis y el motor,
carrocería pintada en los
colores de “guerra” de la
marca, y por supuesto el
famoso escape 4 en 1 que
encumbró a Hydeo Yoshimura a lo más alto del
ranking mundial de preparadores.
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DIRECTORIO PROFESIONAL
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Por el momento no se
han facilitado datos sobre la reducción de peso
o la ganancia de potencia
que conlleva el montaje

de este kit de piezas tan
especial, pero conociendo
como se las gastan en esta
empresa, es de suponer
que no defraudará a sus

clientes.
Si estás interesado, puedes solicitar información
a Tot Import, que son sus
importadores en España.

-A

-H

AP Cycles

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

Andreani MHS
Tfno.: 660 843778
C/ Isabel Fdz Gutiérrez, 1 -Nave 3
Pego (Alicante)

-B

Biker Garage

H-D Madrid –Makinostra-

H-D Madrud Sur

Tfno.: 91 0837424
Centro Comercial X- Madrid
Calle Oslo, 53. Alcorcón (Madrid)

-C

Tfno.: 977 448550
Pol. Ind. Francolí,20 (Tarragona)

H-D Tarraco

Tfno.: 93 7423271
Carrer de Cervantes, 24
Calella (Barcelona)

-M

Cool Motorcycles

C/ Pilar de Zaragoza, 85 (Madrid)

Tfno.: 956 904582 / 956 303810
Trª Alameda de Solano, 15 Local 7
Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Parque Comercial Europa
C/ Platino, 21
Jerez de la Frontera (Cádiz) )

-D

Mutt Motorcycles Spain
Tfno.: 91 8405130

-N

Neumáticos Continental
Nomade Cycles

Tfno.: 630 033880
Navacerrada (Madrid)

Doctor CVT Center

-R

Drum Motorcycles

Tfno.: 962 280202
Paseo Ferrocarril, S/N
Xátiva (Valencia)

Tfno.: 630051591
Avenida de Oporto, 100 (Madrid)
Tfno.: 660754840
C/ Zaragoza, 5
Valderrobres (Teruel)

Ducati España

Royal Eenfield Madrid
-Heros 66-

Tfno.: 91 268 0855
C/ Martín de los Heros, 66 (Madrid)

Royal Enfield Valencia

Tfno.: 91 4471759
–Patacona MotosC/ Gral. Álvarez de Castro,26 (Madrid)Tfno.: 960 453 900

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

Calella Custom Motorcycles
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H-D Barcelona -24 Horas-

Rincon Biker

Playa Patacona, Serra d´Irta, 8
Alboraya (Valencia)

-S

Scrambler Ducati
Setter Motors

Tfno.: 678 884293
Partida de Altabix, Pol. 1 Nave 340
Elche (Alicante)

7089 Garage

Tfno.: 644726004
C/ Río Órbigo, 3 Ávila

-T

Triumph Madrid

Tfno.:91 6356752
C/ José Abascal, 2-4 (Madrid)

Triumph Madrid Sur
Tfno.: 91 0616353

CentroComercialX-Madrid
C/ Oslo, 53. Alcorcón (Madrid)

-Y

Yamaha Motor España

Royal Enfield España
Royal Enfield Barcelona

Tfno.: 93 4308702
C/ Buenos Aires, 53 (Barcelona)
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Bell carbono
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i hay una marca de cascos
que ha sabido captar el
espíritu de la “vieja escuela”
como ninguna otra ha sido
Bell. La firma norteamericana, a la que debemos el invento del casco integral en

S

el año 1968 del siglo pasado,
recuperó hace ya unas cuantas temporadas la calota de
aquel modelo Jet 500 original incorporándole todos los
avances técnicos necesarios
que lo han convertido en el

Bullit que conocemos en la
actualidad, y que ahora nos
llega en una nueva versión
fabricada en fibra de carbono con tres tamaños de calota con gráficas diseñadas
por Roland Sand Design.

En lo que respecta a sus características, para cumplir
con las exigentes homologaciones DOT y CE en materia de seguridad, este integral incorpora elementos
de casco de gama alta tales
como cierre de doble anilla
de acero inoxidable con correa acolchada, interior en

EPS de poliestireno expandido que absorbe la energía
del impacto progresivamente, sistema de aireación Velocity Flow Ventilation con
entradas en el mentón y los
corchetes superiores, interior extraíble de piel con
tratamiento anti bacterias y
carrilleras ergonómicas que

garantizan su comodidad y
buen ajuste, pantalla oscura y bolsa de transporte.
Este modelo, también preparado en fábrica para
adaptarle un intercomunicador, cuenta con 5 años de
garantía y está disponible
en tallas de la XS a la XL en
los distribuidores de Bihr.
121

Nueva H-D

SPORTSTER S... ”Evolución convertida en Revolución”

HARLEY-DAVIDSON TARRACO

122

Polígono Industrial Francolí, Nave 20
43006 - TARRAGONA
Tienda: 977 44 85 50 / Taller: 977 44 85 51
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gente especial

Kenny Cummings:
Norton Obsession
A todos nos gustan las cosas bonitas, y algunas personas tienen un don especial para crearlas. Es como la cocina: puedes
darles los mismos ingredientes a una docena de chefs, y si
tienes suerte, alguno preparará un plato que te hará poner
los ojos en blanco y hacerte recordar los días de tu niñez...
Texto: SBC; Fotos: D.R.
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on los constructores de motos
pasa exactamente lo mismo. A
lo largo y ancho del planeta hay
cientos de constructores de café
racers y motos de carreras que
combinan los famosos chasis Seeley con motores Norton o Matchless
G50, pero uno en concreto destaca
126

del resto usando los mismos ingredientes que los demás: un maestro de
la cocina llamado Kenny Cummings,
cuyo taller tiene fama de ser el que
construye las mejores motos de carreras del mundo en torno al bastidor
artesanal creado a principio de los 60
por el conocido mecánico británico.
127

Kenny es el dueño de NYC
Norton pero no siempre se
dedicó profesionalmente a las motos. Es más,
podría decirse que llegó
a ellas de rebote. El se
considera músico. Tenía
una banda formada con
unos cuantos amigos que
financiaba con su trabajo
en una editorial de libros
de arte contemporáneo,
y en 1986 se mudó desde
su Seattle natal a Nueva
York con la idea de triunfar en el mundo de la música. Algo que consiguió
porque llegó a hacer giras
128

con artistas de la talla de
Aretha Franklin y Elvis
Costello, aunque a pesar
de tener un lucrativo trabajo en sectores tan complejos como el editorial
y el del show business,
tenía algo en su interior
que le impedía sentirse
completamente satisfecho con lo que hacía, algo
que le obsesionaba desde
hacía tiempo y no le dejaba concentrarse ni rendir al cien por cien: las
carreras de motos clásicas en general, y la marca Norton en particular.
129

El problema, si es que se puede llamar así, lejos de desaparecer con el
tiempo se agravó, por lo que Kenny se enfrentó a el comprándose en
1995 su primera Norton, una Atlas
que le enseñó lo duro y difícil que
puede llegar a ser sucumbir a los encantos de una moto inglesa clásica.
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Cummings es corredor, músico y el orgulloso propietario de NYC Norton, una
empresa de dos personas que se especializa en restauraciones de Norton de alta
gama y carreras de motos históricas
132
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Su primera lección como “sufrido” propietario de un hierro
made in England la tuvo volviendo a casa desde el trabajo cuando
la moto se le paró por las buenas
dejándole tirado en medio de la
calle. Como conocía a Hugh Mackie de Sixth Street Specials, un
taller especializado en clásicas y
café racers del país de su graciosa majestad, se la llevó empujando hasta el taller, donde Hugh le
dijo que el fallo era el alternador.
La reparación costaba 1.000 dólares, que era todo el dinero que
tenía, pero la arreglo. Lo malo
fue que unos pocos días después
de haber solucionado la avería
eléctrica al motor le salió un tintineo bastante escandaloso que
se debía a que las roscas de los
escapes se habían desprendido
de la culata y tuvo que llevar la
moto de vuelta al taller.

Es imposible
no girar la
cabeza para
admirar una
belleza como
esta cuando
pasa a tu lado
134
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Esta segunda “broma”
le salía por otros 1.500
dólares. Kenny se sentó
en la puerta de la tienda
bastante desilusionado
porque no los tenía, pero
lo que realmente le escoció fueron las palabras
del dueño del taller: “los
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tíos que tienen estas
motos se gastan toda
su pasta en mantenerlas en marcha. Piensan
en ellas comiendo, durmiendo y hasta cuando
se tiran a sus novias.
Quizás deberías comprarte una Honda”
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Kenny tiene una agenda repleta de contactos que le surten del material que necesita,
se lo fabrica el mismo, o lo encarga al taller de algún amigo de confianza

”
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Ni que decir tiene que Kenny no le
hizo ni puñetero caso y aunque nunca
ha tenido nada contra las japonesas
y en aquella época ni siquiera tenía
una caja de herramientas, prefirió

142

aprender a arreglar la Norton por si
mismo. Por aquel entonces Internet
no tenía el alcance que tiene en la actualidad, pero creó un blog al que llamó “NYC Norton” en el que contaba

paso a paso los problemas que le iban
surgiendo en la reparación, como lo
solucionaba y fotos del proceso. Su
blog de motos, que debió ser uno de
los primeros que hubo en los Estados

Unidos, contaba con montones de seguidores, casi todos propietarios de
motos de la marca, que con sus opiniones y experiencia le ayudaron a
devolver su moto a la vida.

143

2

Las instalaciones de NYC Norton cuentan con más de 400m en Spannerland, una cooperativa que Kenny y otros locos por las motos crearon hace años en un complejo de
almacenes situado en Jersey City (Nueva Jersey)

”
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Y más importante aún, a que se diera cuenta de que aquello se le daba
muy bien, lo cual le animó a tomar
la decisión de dejar su trabajo y dedicarse en cuerpo y alma a la reparación y restauración de motos de la
firma británica, luego a transformar-
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las, y por último a prepararlas para
campeonatos de motos clásicas en
las que sus Norton Twin con Chasis
Seeley, y AJS 7Rs y Matchless G50
monocilíndricas han ganado montones de títulos y granjeado a Kenny
una gran reputación como piloto y

preparador. Y es que sólo con mirar
detenidamente cualquiera de las máquinas que salen de NYC Norton es
fácil adivinar por qué son tan apreciadas. Desde esas pequeñas piezas
que ni siquiera están a la vista a las
más importantes, todas rallan la

perfección. Ningún detalle se pasa
por alto o deja de tenerse en cuenta
a pesar de que hay muchas probabilidades de que todo ese esfuerzo acabe destruido el siguiente domingo en
cualquier circuito del mundo. Si, es
duro… pero las carreras son así.
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Aunque en NYC Norton trabajen con los mismos ingredientes que cualquier otro constructor
tiene a su alcance, las máquinas que salen de este taller superan con creces a las del resto
148
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En estos tiempos en los que todo
el mundo quiere cosas buenas, bonitas y baratas, la obsesión casi
enfermiza de Kenny por hacer
motos impecables podría parecer
un hándicap porque los precios se
disparan. Pero no lo es. Sus clientes –tanto los que quieren motos
de carreras como los que buscan
150

“romper cuellos” a su paso cuando ruedan por la ciudad- saben
que esa manía por el trabajo bien
hecho es precisamente la que garantiza que el producto final tenga una calidad insuperable. Claro
que eso tiene un precio, y el que
no esté dispuesto a pagarlo tendrá
que buscarse otro taller.
151

Y ya que sale el tema de las motos de calle que hacen que todos nos giremos a admirarlas
cuando pasan a nuestro lado,
la restauración de Commandos
es una de las líneas de negocio
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más importantes en NYC Norton. Por regla general, las motos
llegan al taller completamente
arruinadas o incluso metidas en
varias cajas, así que las reconstrucciones se hacen desde cero.
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Cummings dice que las Seeley Commando de carreras de NYC Norton son exigentes y
peleonas con el piloto, pero aún así las prefiere a las más dóciles Featherbed

”
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Por suerte Kenny tiene una
agenda repleta de contactos
que le surten del material que
necesita, lo fabrica él mismo,
o lo encarga al taller de algún
amigo de confianza como Cosentino Engineering, donde le
hacen unos estupendos kits
gracias a los que las horquillas
originales Norton Roadholder
funcionan igual de bien que
cualquier horquilla moderna.
Algo que también pasa con los
motores, a los que se les da el
mismo tratamiento que los de
las motos de carreras porque
según él propio Kenny explica:

“una moto de uso diario no es
válida si no es capaz de aguantar el mismo maltrato que soportan las de competición”.
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“Para que una moto de calle sea válida, tiene que ser capaz de aguantar el mismo maltrato
que una de competición”
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Por regla general, las motos llegan al taller completamente arruinadas o incluso metidas
en varias cajas, así que las reconstrucciones se hacen prácticamente de cero
160
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Gracias al empleo de pizas modernas y a un cuidadoso trabajo de montaje, la fiabilidad
mecánica supera con creces a la del modelo original
162
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La restauración de Commandos de calle es una de las bases del negocio de NYC Norton
164
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Pero a pesar de la excelente reputación internacional de la que goza
NYC Norton y de que hay una larguísima lista de clientes esperando
poder disfrutar de una de las motos
que salen del taller de Jersey City,
mantener un negocio como este no
166

es fácil. Kenny, como cualquier otro
al que se le haya ocurrido la “brillante” idea de dedicarse a restaurar
y transformar hierros viejos, sabe
que aunque se reconozca su labor
con entrevistas en revistas especializadas y programas de televisión,

o por muchos premios que gane en
bike shows y festivales… Nunca se
hará rico. Es más, muchos meses
incluso las pasa canutas para pagar los gastos generales y el sueldo
del único mecánico que tiene en nómina. “Cualquiera que lo vea desde

fuera no lo entenderá, pero a esto te
tienes que dedicar por afición porque los márgenes son tan pequeño
que si te metes en este negocio más
vale que te apasione o a los cuatro
días tirarás la toalla y estarás buscando curro en otro sector”.
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La obsesión de Kenny por los acabados impecables encarece el producto, pero sus
clientes saben que cada dólar que invierten en su moto está bien empleado
168
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Cuando Stuart Garner compró Norton en 2008 y empezó a fabricar una versión mejorada de las Commando 961
que Kenny Deer desarrolló
y comercializó en los USA de
2000 a 2006, nuestro protagonista estuvo a punto de hacerse concesionario. Aunque
sabía que Garner había reci-

172

bido muchos pagos a cuenta
como reserva de las nuevas
motos algo no terminaba de
convencerle. Por suerte hizo
caso de su instinto y en vez
de firmar el contrato decidió
seguir dedicado en cuerpo y
alma a sus viejas Norton, que
al fin y al cabo son las que sostienen la leyenda de la marca.
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fuera de serie

El Abogado del Diablo

Al equipo de Madhouse Motors le van las motos golfas y
gamberras de rollo post-apocalíptico, así que si eres de los
que cree que una moto siempre debe estar limpia, reluciente, y en perfecto estado de revista… no nos molestará
que te saltes este artículo
Texto: Crossfire Media
Fotos: Gretchen Devine y Stephen Canino por cortesía de Madhouse Motors
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n Madhouse Motors
también les van las
café racer por encima de todo, y hacer
cualquier otro tipo de
moto va en contra de sus
principios. De ahí que bautizasen el proyecto con ese nombre,
ya que el término “Abogado del
Diablo” se aplica a aquellos que
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están obligados por su trabajo a
defender posiciones en las que
no creen. Y aunque todo el equipo sabe que a J. Shia, la “jefa”,
no le gustan los bobber, entendían que defendiera que era lo
que mejor que podían hacer con
aquel hierro que llevaba desde
la década de los 70 en el sótano
de la casa de un amigo suyo.
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Para J. Shia, la dueña de Madhouse Motors, construir la “Devil´s Advocate” ha sido todo un
aprendizaje, ya que incluso contó con torneros, fresadores y mecánicos que le dieron clases
particulares de soldadura y mecanizado
180
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La moto era nada menos
que una Royal Enfield
Indian de 1.957. Por
aquellas fechas la marca
de Springfield fabricaba
las Trailblazer y Apache de 700cc, pero tras
cesar la producción en
el año 53 empezaron a
importar de Inglaterra
Enfields que rebautizaban como Indian para
satisfacer la demanda
del mercado americano.
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A partir del año 53,
cuando Indian dejó
de fabricar las Trailblazer y Apache, los
de Springfield empezaron a importar
de Inglaterra Royal
Enfields que rebautizaban como Indian
para satisfacer la demanda del mercado
americano

”
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Y este ejemplar, que empezó a tomar forma a partir de unos bocetos dibujados en las servilletas de
un bar, es uno de ellos. Sus ideas
para la reconstrucción de la moto
eran un poco locas pero seguro
186

que podrían llevarlas a la práctica. Total, acelerar con el pie y
montar un cambio manual con la
palanca de marchas pasando por
en medio del depósito de gasolina
tampoco podía ser tan difícil.
187

Las barras de la horquilla se han recortado tanto,
que el tren delantero apenas tiene recorrido

”
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O eso pensaba ella. Pero lo cierto es que sus “ocurrencias” les
dieron un montón de trabajo, ya
que les obligaron a estudiar bien
la postura de conducción para
que la moto no fuera peligrosa
de manejar. Durante el proceso,
en el que aprovechó para reconstruir el motor y la transmisión y
cambiar el embrague, también
se le ocurrió alargar el chasis,
reconvertir la suspensión trasera en una especie de cantiléver
de doble amortiguador, y rebajar
la altura del tren delantero recortando las barras a la horquilla hasta dejarla prácticamente
sin recorrido.
190
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Nadie diría que el asiento es un trozo
de enganche de vagón de tren

”
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Después de completar la parte ciclo se modificó el
depósito para adaptar el cambio manual y se fabricaron los escapes, que se cruzan por encima de la
transmisión para salir por el lado opuesto del cilindro al que pertenecen. Una solución técnicamente
nula, pero que a nivel estético resulta muy artística.
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Una Indian, por mucho que en realidad sea
una Royal Enfield, nunca lucirá como debe
sin su característico guardabarros

”
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Y ya que hablamos de arte y creatividad, a
partir de ahí las cosas se desmadraron, porque todos los miembros del equipo de Madhouse, todos sin excepción, empezaron a aportar
su granito de arena a base de recolectar piezas de distinta procedencia que luego adaptaban a la moto. Para hacer los reposapiés y
los reenvíos usaron la tija y el manillar
de una mini bike de desguace, y los remataron con las taloneras de esos
aparatos que se usan en las ortopedias para hacer zapatos a
medida a los que tienen los
pies “difíciles”.
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Si os gusta cocinar seguro que reconocéis este accesorio de cocina que se ha usado como
piloto, porque sirve para cortar huevos duros en rodajas
200
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El asiento es nada menos que
un trozo de enganche de vagón de tren; el piloto un accesorio de cocina para cortar
huevos duros en rodajas al que
le adaptaron unas luces LED,
la palanca del cambio es de un
torno antiguo, y el faro es el
foco exterior de un coche de
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policía. Adaptar tal cantidad
de piezas que no tenían nada
que ver con una moto supuso
muchísimas horas de trabajo
extra, porque hubo que hacer
infinidad de pruebas, cambios
y ajustes para que en la “Devil´s Advocate” todo funcionase
como es debido.
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La palanca de un viejo torno sirve ahora para accionar
el cambio de marchas manual

”
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El foco exterior de un coche de policía ha servido para fabricar el faro. Si os fijáis bien,
ni siquiera han quitado el pomo con el que se movía
208
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No obstante, el esfuerzo mereció la pena, porque a la vista está
que el resultado es uno de los bobber con más personalidad que
han pasado por estas páginas en
mucho tiempo. Si no te va el rollo
post apocalíptico que J. Shia y su
equipo han dado a esta Royal Enfield Indian del 57 lo entendemos
–para gustos los colores-, pero reconoceréis que para ser su primera incursión en este terreno… no
les ha ido nada mal.
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fuera de serie

The Vintage Racer
A pesar que muchos se hayan empeñado en negar la evidencia durante años, el mundo custom nunca fue patrimonio de una sola marca.
De hecho, si alguna vez encuentras en un mercadillo revistas antiguas dedicadas a la custom culture fíjate bien y verás que los pioneros eran bastante aficionados a las motos inglesas y japonesas…
Texto: XTB; Fotos: Oliver Criquioche
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ay que reconocer que desde
Harley han hecho las cosas muy
bien, y si a ese detalle se le suma que
la industria auxiliar está
completamente volcada con
las motos de Milwaukee, lo
que supone que para ellas encuentras todo lo imaginable,
es normal que se hayan convertido en las preferidas de
los que no quieren rodar en
una moto de serie.
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La pintura en “British Racing Green” con scallops fileteados en rojo realizada por Guillaume
Pinstriping, imprime a la moto un marcado aire retro

”
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Por suerte aún quedan
algunos
constructores que, como aquellos
irreductibles galos de
la aldea de Asterix,
prefieren complicarse
la vida hasta límites
increíbles con tal de
no seguirle la corriente a la mayoría. Entre estos está Samuel
Daon, un mecánico de
la vieja escuela que
hace mucho tiempo
llegó a la conclusión
de que montar bonitas
piezas “plug&play” es
efectivo, te ahorra un
montón de curro, da
dinero y buenos resultados… pero no es lo
suyo. A él le satisface
más coger un cacharro viejo, cuanto más
asqueroso y echo polvo esté mejor, y recuperarlo dándole una
nueva apariencia, que
es lo que ha hecho con
la Yamaha XJ400 de
este reportaje, un modelo del que en España
disfrutamos en su día
en versión de 650cc
y que nuestro vecinos
del Norte pueden encontrar a precios prácticamente de derribo.
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A Samuel le gustan toda clase de motos
pero siente especial inclinación por las
viejas racers. De ahí que su taller se llame
Vintage Racer Service

”
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Tanto el motor como el
chasis llevaban años en
poder de Samuel. Eran
las típicas piezas que no
te hacen falta pero que
compras de todos modos
por si algún día vienen
bien. Y vaya que le vinieron. Precisamente fue en
una de esas rachas en la
hay poco movimiento en
el taller y las jornadas se
te hacen tan largas y aburridas que no sabes en que
ocupar el tiempo. Él aprovechó para hacer limpia
en el almacén cuando de
repente se topó en el último rincón, cubierto por
montones de neumáticos
y cajas, con todo lo que necesitaba para no morirse
de aburrimiento durante
el verano. Allí estaban el
motor y el chasis de la Yamaha acompañados por
piezas de todo tipo, procedencia y condición que
había ido acumulando a
lo largo de los años. Ahora solo debía preocuparse
de juntarlas.
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El tetracilíndrico japonés de 400cc es indestructible. De hecho solo hubo que darle un
buen repaso para devolverlo a la vida
226
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No está muy claro si las manetas invertidas proceden de una Dnepr o son de Ural,
pero lo cierto es que tampoco importa
228
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En el último rincón del almacén, cubierto por montones de neumáticos y cajas viejas,
encontró todo lo que necesitaba para no morirse de aburrimiento durante el verano

”
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A Samuel le gustan toda
clase de motos pero siente especial inclinación
por las viejas racers -de
ahí que su taller se llame
Vintage Racer Service, y como en el mundillo
de la competición no hay
motos más “vintage” que
las boardtrackers decidió que recrearía una antigua corredoras de los
óvalos de madera.
Que al chasis le faltaran
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el basculante y los amortiguadores no importaba. Al contrario, hasta
le venía bien porque la
moto sería rígida, así que
de la estructura original
aprovechó la columna
de dirección y las cunas
delantera e inferior para
que el motor estuviera
sujeto por los soportes
originales, mientras que
el resto ya sabéis… ¡artesanía pura y dura!
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Nos acusaran de ser políticamente incorrectos, pero agujerear de esa forma las aletas
de refrigeración nos parece
un “trabajo de chinos”

”
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Los frenos de tambor y la horquilla, además de ser para pilotos valientes, dan a la moto un
aire más “retro”
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No llevar filtro de aire en una moto de calle
no es lo más aconsejable para preservar la
mecánica, pero el estilo es todo
238

239

Si la horquilla tipo Girder
que luce en el tren delantero os gusta no os molestéis en buscarla en ningún
catálogo aftermarket porque es de Monet-Goyón,
una marca francesa de
bicis y motos de pequeña
cilindrada de principios
del siglo pasado que no te
será fácil de encontrar salvo que seas un asiduo de
los swapmeets de clásicas.
Está vestida con un faro de
bicicleta de los 50´s, unos
bajísimos manillares artesanales con manetas invertidas de Ural, Dneper, o
algún “cacharro” por el estilo, puño de gas Tommaselli, y unas tiras de cuero en
los extremos a modo de puños, y por último una llanta
de Honda XLR125 calzada
con un Avon Speedmaster MKII que le da ese inigualable “toque” de racer
de otros tiempos, a lo que
también contribuye los
frenos de tambor que se escogieron por su look “mecánico”. Y más importante
aún,… porque a Samuel los
frenos de disco le parecen
para cobardes.
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Aquí no hay adhesivos que
valgan. Todos los gráficos
están hechos a mano
242
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Las estribreras, dos preciosas obras de orfebrería que parecen demasiado lujosas comparadas con el resto de componentes, están hechos con las bielas de una Triumph Daytona 500
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La elección para la rueda trasera
también paso por el gigante del
ala dorada, esta es de una 750
Four de final de los 70. El colín
de aluminio que prácticamente
roza con el neumático Firestone
es obra de Samuel, que cedió la
responsabilidad del tapizado en
piel a sus amigos de Harley Groove.
Un detalle que llama la atención
son los reposapiés. Aunque son
preciosos y destacan mucho sobre el resto de componentes no
creáis que son carísimas piezas
de catálogo, sino las bielas de un
viejo motor Triumph Daytona
500 convenientemente recortadas y adaptadas al chasis, lo que
da una idea de la enorme imaginación que tiene Samuel para reciclar materiales.
Ni que decir tiene que el motor
se repasó por completo antes de
montarlo en el chasis. También
se le agujerearon las aletas de
refrigeración para aligerarlo y
darle un toque diferente, y los
carburadores se restauraron de
cero, así que el Yamaha funciona
como el primer día. Incluso un
poco mejor, porque los escapes
tipo dragpipes dejan “respirar” a
pleno pulmón a esta Boardtracker hecha en el siglo XXI pero
con todo el encanto de las máquinas de carreras de antaño.
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El piloto es de un camión antiguo y como ya imaginaréis…no está homologado
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Por cierto: después de presentar
la Vintage Racer en montones de
bike shows y eventos, Samuel no ha
vuelto a tener ni un solo momento
para aburrirse en el taller que montó en Normandía hace ahora tres
años. Algo que a la vista de esta Yamaha… no nos extraña.
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FICHA TÉCNICA
General
Moto>Vintage Racer
Modelo base>Yamaha XJ400
Año>1983
Propietario/Constructor >Samuel Daon
Taller> Vintage Racer Service
País>Francia

Motor
Fabricante>Yamaha
Tipo>Tetracilíndrico
Cilindrada>400cc
Carburadores>Mikuni		
Filtros de aire>Trompetas de admisión de cobre
Escapes>Dragpipes 4 en 4

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis> Yamaha/Vintage Racer Service
Tipo>Rígido
Horquilla>Monet-Goyon 125
Tipo>Girder
Faro> De bicicleta Luxor de los años 50		
Manillares> Vintage Racer Service
Levas freno y embrague>Ural o Dnepr Invertidas
Puños>Cinta de cuero de raqueta de tenis
Llanta delantera>XLR125			
Freno>Tambor
Neumático>Avon Speedmaster MKII
Depósito de gasolina> Vintage Racer Service
Asiento> Vintage Racer Service
Tapizado>Harley Groove
Estriberas conductor> Bielas de Triumph Daytona
Llanta trasera>Honda Four				
Freno>Tambor
Neumático>Firestone
Porta matrícula> Vintage Racer Service
Piloto>De camión antiguo
Pintura> Guillaume Pinstriping
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fuera de serie

Kissing Ass
Las chopper, las motos que han sido las reinas absolutas en el panorama custom durante las últimas cinco décadas, actualmente se han quedado
relegadas a un segundo plano con el resurgir de
otros estilos…
Texto: Outsider; Fotos: Serdar Ozturk por cortesía de Federal Moto
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ientras que los
sabiondos se refieren a esos nuevos/viejos estilos
como tendencias,
a otros no dejan de parecernos modas. Y estas,
como tales, por regla general suelen tener fecha de
caducidad. Hasta ayer las
bobber y café racer eran
las motos que molaban;
hoy lo más chulo resulta
que son las bratstyle y las
trackers. Y mañana… mañana Dios dirá.

Las viejas chopper,
como el ave Fénix,
siempre resurgen
de sus cenizas pasando por encima
de modas y tendencias
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Pero se pongan como se
pongan todos esos a los
que les gusta estar siempre a la última moda, las
viejas chopper son como
el ave Fénix y siempre
vuelven resurgiendo de

sus propias cenizas, porque, por muchos vaivenes que dé el sector de la
moto personalizada, las
chopper nunca han sido
una moda si no un estilo
de vida.

La pintura del depósito es suficientemente explicita para
no tener que traducir el nombre de la moto
260

”

261

Esta XS 650 es el
decimotercer proyecto de Federal
Moto, y se sale por
completo de lo que
han estado haciendo hasta ahora

”

Federal Moto es un pequeño taller de Chicago que llevan a medias entre Mike y Pete Müller. No
llevan mucho tiempo construyendo motos pero sus dueños son bikers de los de verdad, que por motivos que cualquiera que tiene un
taller conoce (los finales de mes
llegan rápido y hay que pagar las
facturas) han tenido que dedicarse a hacer trackers y café racers,
que eran lo que todos sus clientes les demandaban. Por suerte
para ellos, el decimotercero que
entró por la puerta del garaje llegó montado en una Yamaha XS 6
½ que les daría la oportunidad de
salirse de su zona de confort… El
tío quería un chopper tradicional
al estilo de la vieja escuela.
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El encargo les pilló desprevenidos porque se salía de lo que suele ser normal para ellos, y por eso
la moto está salpicada de algunos
detalles típicamente “cafeteros”
que no son habituales de encon-
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trar en un chopper, como un buen
equipo de frenada compuesto de
enormes discos autoventilados
delante y detrás, pinzas Brembo
de Ducati, y latiguillos metálicos
Goodridge Sniper II.

El viejo propulsor japonés se ha limpiado a fondo, pero se le ha dejado la pátina vintage que se
ha ganado con el paso del tiempo

”
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Al ser la primera vez
que se les presentaba
un proyecto de estas
características, a Pete
se le ocurrió contactar con los chicos de
TC Bros, que hace más
de década y media que
se especializaron en el
conocido modelo bicilíndrico japonés, para
que les proporcionaran uno de los kits de
chasis que fabrican. La
idea no pudo ser más
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acertada, porque con el
hardtail que les suministraron les solucionaron la mitad del trabajo de la parte ciclo, y
además les consiguieron todo lo que necesitaban para restaurar el
motor de arriba abajo:
pistones y aros, juntas,
válvulas y muelles, y
un par de bonitos carburadores Mikuni VM
de 34mm de difusor recién reconstruidos.

267

El cableado eléctrico se redujo al
mínimo imprescindible. El arcaico encendido original de platinos
se sustituyó por uno electrónico
y el sistema de carga por electroi-

manes por un alternador de carga
constante de una de las últimas
versiones de XS. Para no dejar
a la vista nada, los componentes
del sistema eléctrico se escondie-

ron en el barril que hay bajo el setentero asiento King&Queen.
En vez de la habitual terminación
a base de pintura y laca que dan
a sus motores, Pete y Mike lo de-

jaron tal y como estaba. Se limitaron a hacerle una buena limpieza para que no perdiera la pátina
vintage que se ha ganado con el
paso del tiempo.

El kit Hardtail de TC Bros solucionó gran parte del trabajo a los chicos de Federal Moto
268
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Como una chopper que no luzca una larguísima horquilla no es
una chopper, los chicos de Federal
Moto recurrieron a Frank’s Forks
para que les hicieran unas barras
10cm más largas que las de serie.
Van montadas en las tijas XS, de
la que también se aprovecharon
las botellas, y en su interior llevan
muelles Progressive Suspension.
El tren delantero se completó con
una pareja de faros Bates, manillar y puños Biltwell, conmutadores Posh japoneses, y un pequeño
cuenta millas Drag Specialties.
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En una chopper setentera
“auténtica” no
deben faltar
el asiento King&Queen y el
sissybar al que
atar el equipaje

”

Sobre la carrocería no hay
mucho que decir, ya que
se limita al guardabarros
trasero TC Bros sujeto al
chasis con un Sissybar
Federal Moto con piloto
de LED incorporado en la
estructura, y un depósito
de gasolina Sportster con
visor de gasolina externo, pero si de la explicita
pintura que da nombre a
la moto que lo adorna, de
la que se encargó Chris
Thorn de Cult Runner, un
colectivo de artistas influenciados por la contracultura de Chicago, que se
definen a si mismos como
un grupo de “runners de
la cultura y la creatividad
con gustos que se salen de
lo corriente”.
272

273

Parte Ciclo & Accesorios

FICHA TÉCNICA
General

Moto> Kissing Ass
Modelo base>Yamaha XS
Constructor>Federal Moto
Ciudad/País>Chicago/USA

Motor

Fabricante>Yamaha
Tipo>Bicilíndrico paralelo
Cilindrada>650cc
Carburadores> Mikuni VM34
Filtros de aire>Independientes
Escape>Artesanales

274

Chasis>Stock modificado
Tipo>Rígido
Hardtail>TC Bros
Horquilla>Stock alargada
Barras>Frank’s Forks + 10cm
Muelles>Progressive Suspension
Faros>Bates				
Manillar>Biltwell
Puños> Biltwell Torker
Mandos/bombas>HD
Conmutadores>Micro pulsadores Posh
Velocímetro>Drag Specialties
Llanta delantera>Yamaha			
Disco freno>Federal Moto
Pinza>Brembo
Latiguillo>Goodridge				
Neumático>Avon Speedmaster MkII
Depósito de gasolina>Sportster modificado
Caja de electricidad>Barril Federal Moto
Asiento>King&Queen
Estriberas>TC Bros
Llanta trasera>Stock				
Disco freno>Federal Moto
Pinza>Brembo simple pistón
Bomba>HD
Neumático> Shinko E-270
Guardabarros>TC Bros
Sissybar>Federal Moto
Piloto>LED
Pintura>Cult Runner
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