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Editorial
Propósitos Anuales
Cuando leas este editorial
estaremos en el mes de
enero. Eso significa que todavía no nos habremos empezado a saltar a la torera
los buenos propósitos que
nos hacemos cada año: hacer régimen, ir al gimnasio,
dejar de beber y fumar, estudiar inglés, aprender a
tocar la guitarra, y alguna
sandez más
que seguro
que se queda en el tintero
En lo que respecta al mundo de la moto, lo de fumar
sigue sin estar mal visto,
los amigotes no se nos van
a asustar al ver la barriga
cervecera que tanto nos
cuesta mantener, y el aceite motor y la gasolina que
nos corre por las venas
contrarresta los efectos
del colesterol, y nos evita
la desagradable experiencia de comer esas cosas que
crecen en la tierra o caen
de los árboles que el Ministro Garzón (y los “palmeros” que le secundan) pretenden imponernos en la
dieta diaria. De lo de hablar
inglés y tocar la guitarra
mejor ni hablamos. Total,
si no tenemos vena de cantautores ni vamos a presentarnos en algún concur-

so ¿para que vamos a hacer
pasar a nuestros amigos el
mal trago de escucharnos
berrear en un idioma ininteligible?, ¿y la gimnasia?
¿Acaso hay mejor ejercicio
que arrancar a empujón la
moto cuando le falla la batería?
No nos dejemos engatusar
ni nos marquemos objetivos que sabemos que no
vamos a cumplir. El año es
muy largo, y cualquiera de
sus 365 días lo mismo nos
pueden meter en la cárcel
por ir a 40 Kph en ciudad
que requisar la moto por
exceso de ruido, entrar con
ella en zonas centro, o cualquier otra ocurrencia del
ayuntamiento “progresista” de turnos r, así que si
hay que marcarse objetivos
que sean echarnos a la carretera a hacer kilómetros
como si no hubiera un mañana, fumar como carreteros, beber cómo cosacos,
y divertirnos como si este
fuera a ser el último año de
nuestra vida. Todo lo demás, por muy sano y respetable que sea, dejémoslo
para cuando el Inserso nos
lleve gratis de vacaciones.
Daniel Gil-Delgado
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gente especial

Prankur Rana
Arte sobre ruedas

Supimos de la existencia de este artista hace
tiempo a través de una red social. Sus dibujos,
todos ellos relacionados con el mundo del motor,
nos gustaron tanto que en febrero de 2020 le propusimos sacar un reportaje sobre sus trabajos en
nuestras revistas Xtreme Bikes y Cafe Racers…
Texto: SBC / Imágenes: @ Prankur Rana
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o creemos necesario recordar que a mediados
de marzo de aquel mismo
año, justamente un mes
después de hacerle la proposición, los planes de toda
la población mundial se nos fueron al garete, por lo que decidimos
posponer el artículo a la espera de
aquella prometida “nueva normalidad” que a la vista de los últimos
acontecimientos parece que no va
a llegar nunca, por lo que creemos
que ha llegado el momento de presentaros a este artista nacido en
Nueva Delhi que ha volcado todo
su talento en la que es su gran pasión: las motos.
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Prankur no tiene un estilo
fijo, y sus imágenes transmiten humor, dinamismo y
una visión muy personal del
mundo de la moto. Algo muy
de agradecer, porque supone
un soplo de aire fresco en un
campo en el que empieza a
haber un exceso de artistas
copiándose entre si. Sus orígenes también son diferentes
a los de la mayoría de estos, y
para añadirle aún más mérito al asunto, ni siquiera pue-
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de vanagloriarse de vivir de
su arte (al menos de momento) porque dirige y trabaja
como chef a tiempo completo
en Pranky’s Café , un restaurante, salón de té y cafetería
temática (temática motos,
por supuesto) de la que es
uno de los propietarios, que
se ha convertido en un punto de encuentro para los motoristas de la localidad india
de Dehradun en la que está
situada.
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¿Qué papel juegan las motos en tu vida?
R: Un papel importan- ir a rodar. Generalmentísimo. Sería incapaz
de estar sin moto. Por
desgracia vivo prácticamente encerrado en
el Pranky´s y no puedo
permitirme disfrutarla
todo lo que me gustaría, pero aún así procuro escaparme un par de
veces a la semana para
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te lo hago por la mañana muy temprano.
Perderme con la moto
por Rishikesh o a las
montañas de Mussoorie es algo que me ayuda a resetear la mente
y ver con más claridad
las ideas y objetivos que
tengo para el futuro.
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¿Cuál es tu moto actual?
R: Una Royal Enfield Electra CI de 2002 que le “robé” a uno de mis tíos
¿Y la moto de tus sueños?
R: Eso si lo tengo clarísimo. En cuento pueda permitírmelo me voy a
comprar una Ducati Scrambler Desert Sled. Con las carreteras que
tenemos por aquí es la mejor opción.
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¿Te gustaría que el arte fuera tu modo de vida?
R: ¿Y a quién no? De mo- estamos estudiando la formento el dibujo me lo tomo
como una afición que de
vez en cuando me da una
alegría económica, pero
aún no creo que pudiera
vivir exclusivamente de
ello, así que cuando un
particular o una empresa
me encargan un proyecto
interesante dejo a mi mujer al cargo del café, que
es lo que realmente nos da
de comer. De todos modos,
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ma de organizarnos con
la logística y la gestión
del negocio con la idea de
que yo me pueda dedicar
más tiempo a dibujar y a
hacer algo de relaciones
públicas, porque darme a
conocer es fundamental
para que me salgan más
trabajos. Mira, a lo mejor
con este reportaje me sale
algún cliente en España.
Estaría bien.
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¿Qué o quién influye en tu arte?
R: Mi madre era profesora de dibujo en
una escuela de primaria, así que dibujar es algo que llevo haciendo desde muy
niño. Más adelante, como a casi todos los
adolescentes, me empezaron a interesar
los coches y las motos. Como en aquella
época no tenía mucho dinero me compraba revistas de segunda mano y copiaba
todos los coches y motos que me gustaban. Aquellos fueron mis primeros pasos como dibujante. Nunca imagine que
ahora, ya con 30 años, la gente y algunas
empresas me pagarían por hacer una de
las cosas que más me gustan del mundo.
Aún me cuesta trabajo creérmelo (ríe)

¿Qué puedes contarnos de tu estilo?
R: La verdad es que muy poca cosa. Para
la mayoría de la gente como yo, que sólo
somos “aspirantes” a artista, siempre ha
sido una prioridad encontrar ese estilo
único con el que puedan diferenciarse del
resto, pero en mi caso no. Nunca he creído que sea bueno atarse a una sola cosa o
a un solo estilo. Prefiero ser curioso y explorar más que ser impaciente y perder
lo básico. Es igual que cocinar: siempre
es mejor hacer los guisos a fuego lento
que abrasarlos por querer ir demasiado
rápidos.
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¿Y de tu técnica?
R: Solamente que es muy sencilla, o rotulador. Lo que tenga a mano en
muy de la “vieja escuela”. Cuando me
surge una idea suelo plasmarla en un
boceto para que no se me vaya de la
cabeza a los pocos minutos, y cuando
ya la empiezo a desarrollar trazo las
líneas iniciales con lápiz, bolígrafo
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ese momento. Cuando consigo que el
dibujo tenga las formas que he imaginado en mi cabeza coloreo o entinto los detalles y listo. Como quede ha
quedado. Puede parecer algo un tanto caótico pero no lo es.
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¿Tienes algún héroe del motociclismo?
R: Admiro a muchos pilotos de diferentes especialidades y a mucha gente de la industria
de la moto, pero no. No considero a ninguno
como un héroe.

Termina esta frase: las carreras son la vida, pero...
R: ...deja que los profesionales se encarguen
de ellas y tú ve a tu ritmo. Yo soy de los que
van a paso de tortuga admirando el paisaje.
Prefiero ir despacio en mi vieja Royal Enfield,
pasarlo bien disfrutando del paseo y llegar de
una pieza a donde vaya. Tengo muchos conocidos que se juegan la vida tontamente para
llegar cinco minutos antes y creo que no merece la pena.
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¿Algo que quieras añadir para despedirte?
R: En primer lugar guna marca importanagradeceros que os hayáis interesado en mi
trabajo, y sobre todo
que se lo presentéis a
vuestros lectores, a los
que espero que les guste. Que se me empiece
a conocer fuera de mi
país puede ser de gran
ayuda para que talleres, marcas pequeñas,
organizadores de festivales, o incluso que al-
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te se fije en mi y algún
día pueda convertir mi
pasión por el dibujo en
una profesión de la que
pueda vivir. Se que no
es fácil y que no todo el
mundo puede permitirse semejante lujo, pero
soñar es gratis, y un
nuevo año siempre hay
que afrontarlo con ilusiones.
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Este año vamos a buscar NUEVOS HORIZONTES
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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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ARC Vector

A

unque todo apuntaba a
que la ARC Vector iba
a ser otro de esos muchos
proyectos de moto eléctrica
que no pasarían de ser un
ejercicio de marketing para
captar inversores o clientes
dispuestos a poner el dinero
por adelantado, el ingeniero
Mark Truman, creador y
dueño de la marca, no solo
064
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ha asegurado en una entrevista a la prestigiosa revista MCN que la moto ya está
lista para entrar en producción, sino también que “en

los próximos meses estarán
en España para realizar las
pruebas finales y la homologación en nuestro país”.
Truman afirma tener “una
amplia cartera de pedidos

y que los clientes están pasando por su cuartel general para personalizar las
motos”, así que finalmente
parece que las ARC Vector
(cuyo precio es de nada menos que 110.000 euritos)
se sumarán en 2022 a ese
selecto club de motos eléctricas inalcanzables para el
ciudadano corriente.
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La RE Super Meteor 6’5 filtrada en un vídeo promocional

D

espués que Royal Enfield nos dejase con la
miel en los labios el pasado EICMA de Milán, parece
que todavía tendremos que
esperarnos un poco más
para la llegada del modelo
custom Super Meteor 650,
aunque todo apunta que se
empezará a comercializar
a lo largo de este año que
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acaba de empezar, ya que
la moto se ha “colado” en
el vídeo promocional de la
marca en el que Dean Coxson, ingeniero jefe de la
firma indo-británica, narra
desde su garaje la forma en
que sendas Royal Enfield
Himalayan han conquistado el Polo Sur.
Según los colegas de ‘Vi‘Vi-

sor Down’
Down’ y ‘RideApart
‘RideApart’,
’, la
moto que aparece en el segundo 32” de dicho video
es la Super Meteor, lo cual
significaría que la hermana
mayor del modelo de 350cc
ya está en la recta final de
un desarrollo que se está
retrasando algo más de lo
que suele ser habitual en
Royal Enfield.
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Garage Dreams Contest

L

a tercera edición del Garage Dreams Contest, el
concurso anual de personalizaciones que la marca Honda
organiza entre sus distribuidores, ya tiene ganador. Se
trata de Akaimoto, el concesionario oficial de Sant Boi de
Llobregat (Barcelona), cuya
Rebel CMX1100 fue el proyecto más votado por los internautas que participaron
en las votaciones.
La segunda posición fue para
la Rebel CMX 500 del concesionario Ikono de Madrid,
y la tercera para la Rebel
CMX1100 de Mallorca Motos
Una vez más, el nivel de las
motos participantes fue tan
elevado que la diferencia de
votos entre todos los participantes fue mínima. No solo
entre los tres primeros, sino
entre todos ellos.

1º Akaimoto (Sant Boi de Llobregat, Barcelona)

2º Ikono (Madrid)

3ª Mallorca Motos (Baleares)
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DOT Motorcycles

T

ras desaparecer en
1978 cuando las marcas japonesas irrumpieron
en Europa, la marca británica DOT Motorcycles vuelve a la vida con dos modelos Café Racer y Scrambler
de estética neo retro que se
presentaron recientemente

en el Birmingham Motorcycle Live de Manchster.
Tanto la Dot Reed Racer
como la Dot Demon, cuentan con chasis tubular, motor bicilíndrico paralelo de
649cc de alrededor de 68Cv
de potencia, y una gran cantidad de detalles de gran

calidad con los que quieren
conquistar los corazones de
aquellos motoristas que se
quieren diferenciar del resto con monturas muy exclusivas, ya que ambos modelos sólo se fabricarán bajo
pedido siguiendo las indicaciones de cada cliente.

Como era de esperar su
precio será igual de “exclusivo” que ellas, ya que el
de la Demon es de 21.125
euros, y de 24.645 euros
el de la Reed Racer. Según los responsables de la
marca ya aceptan pedidos,
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pero mucho nos tememos
que partiendo de un precio tan elevado, en el que
podemos elegir entre un
amplio abanico de modelos
de probada fiabilidad que
cuentan con una amplia
red de distribuidores para

garantizar los recambios y
el servicio técnico, no van
a tener nada fácil levantar
una marca que tampoco se
caracteriza por estar considerada una de las “míticas” como es el caso de
Norton o BSA.
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Saca el máximo partido a tu Harley Pan América

L

os amantes de la conducción off-road están
de enhorabuena, porque la
próxima primavera se inaugurará en las montañas
de Berwyn (Galés) el Harley-Davidson
Adventure
Centre, una escuela de conducción para la que la marca norteamericana contará
con la experiencia de Mick
Extance, un veterano piloto
que además de haber participado en siete ediciones
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del Dakar, cuenta con una
dilatada experiencia como
organizador de eventos relacionados con el mundo del
fuera-carretera.
Este centro de formación
supondrá todo un reto para
quienes acudan en busca de
mejorar sus dotes de conducción para poder sacar el
máximo partido de su Pan
América, ya que Extance
destaca por tener un altísimo nivel de conducción
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y ser un monitor de lo más
exigente tanto consigo mismo como con los participantes que pasan por los eventos y cursos que organiza, lo
cual no solo garantiza que
mejoremos nuestro estilo
de conducción, sino también que viviremos una experiencia inolvidable. Algo
que estamos seguros que es
el principal objetivo de Harley-Davidson.
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Made In Spain

L

a antigua fábrica de jabones GAL situada en la
localidad madrileña de Alcalá de Henares, acogerá a
lo largo de este año 2022 la
exposición “‘Motos Made in
Spain”, una colección con
más de 300 motos fabricadas en nuestro país que,
modelo a modelo de marcas
tan míticas como Bultaco,
OSSA, Puch o Derbi, dará
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a conocer a los aficionados
la historia de aquellos pioneros que tras la posguerra
convirtieron el sector español de las dos ruedas en
una potencia mundial.
La muestra ‘Moto
‘Moto Made in
Spain’’ se pudo visitar los
Spain
pasados días 28, 29, 30 de
diciembre y 3 y 4 de este
mismo mes, pero a partir
del día 7 de enero única-

mente estará abierto los
viernes de 16 a 20:00 h y
sábados y domingos de 10
a 14:00 h y de 16 a 20:00 h.
Esta muestra sólo es comparable a la del Museu
Moto de Bassella , aunque a
diferencia del conocido museo leridano, en el caso de
“Moto Made in Spain” sólo
habrá motos españolas.

DUCATI
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BMW M 1000 RR Lego Technic

L

a conocida firma Lego
acaba de presentar un
nuevo modelo basado en la
súperdeportiva
BMW M
1000 RR a escala 1:5, que
convierte este “juguete para
niños grandes” de 45,5 cm
de longitud, 27 cm de altura y 17 cm de anchura en la
moto de mayor tamaño que
Lego haya fabricado hasta
la fecha.
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La M 1000 RR Lego Technic
consta de nada menos que
de 1.920 piezas de tal exactitud que incluso las suspensiones (inspiradas en las del
modelo original) son funcionales o se puede cambiar de
marchas gracias a su caja
de cambio de tres velocidades y punto muerto.
Este modelo se presenta en
el esquema de colores rojo,

blanco y azul característico de los modelos BMW más
deportivos, y se ha cuidado
hasta el más mínimo detalle: desde la pantalla del
carenado a los neumáticos,
pasando por el soporte de
exhibición o el caballete de
carreras que incluye la maqueta, dando a esta pequeña
gran BMW un impactante
toque de realismo.

... tus clientes también.

ANÚNCIATE AQUÍ

marketing@xtremebikes.es
www.xtremebikes.es
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Para “calzar” tu clásica

S

i uno de los mayores problemas a los que nos enfrentábamos los poseedores
de una moto clásica era la
dificultad para encontrar
neumáticos “decentes” para
llantas de 18 pulgadas, que
suelen ser las más habituales en este tipo de máquinas,
la firma germana Continen-

tal nos lo acaba de solucionar con los Conti Road Attack3 CR, unas gomas con
un compuesto de carreras
optimizado para proporcionarnos el máximo agarre,
que además cuenta con la
ventaja de estar homologado para el uso en calle.
Esta nueva versión del Road

Attack cuenta con carcasa
radial específicamente diseñada para las llantas de garganta estrecha, lo cual nos
proporcionará una extraordinaria agilidad, agarre y
estabilidad bajo todo tipo de
condiciones meteorológicas
por adversas que sean.

Royal Eenfield Madrid
-Heros 66-

-A

-H

AP Cycles

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

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

H-D Madrid –Makinostra-

Royal Enfield Valencia
–Patacona Motos-

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

-B

Biker Garage

H-D Barcelona -24 Horas-

Tfno.: 91 4471759
Tfno.: 960 453 900
C/ Gral. Álvarez de Castro,26 (Madrid) Playa Patacona, Serra d´Irta, 8

H-D Madrid Sur

Alboraya (Valencia)

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

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

-S

-C

H-D Murcia -Steel USA-

Setter Motors

Tfno.: 968 347107
Avenida Del Progreso, 195 (Murcia)

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

Cool Motorcycles

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) )

H-D Tarraco

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

-N

Neumáticos Continental
Nomade Cycles

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

7089 Garage

Tfno.: 644726004
C/ Río Órbigo, 3 Ávila

Stop & Go Motos

Tfno.: 963567114
C/ Serrerías, 61 Bajo (Valencia)

Tfno.: 630 033880
Navacerrada (Madrid)

-T

-D

-R

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

Tfno.: 630051591
Avenida de Oporto, 100 (Madrid)

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

Doctor CVT Center
Drum Motorcycles
Tfno.: 660754840
C/ Zaragoza, 5
Valderrobres (Teruel)

Ducati España

Rincon Biker

Royal Enfield España
Royal Enfield Barcelona

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

Triumph Madrid

Triumph Madrid Sur
Tfno.: 91 0616353

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

Triumph Murcia -Steel BritishTfno.: 968 351030
Avenida del Progreso, 195. (Murcia)

-Y

Yamaha Motor España
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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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antes que te saliera la barba

The Flaming Star
Martin Becker, el dueño de MB Cycles, siempre fue un fiel seguidor de los trabajos del constructor Jesse James. De hecho, muchas de sus motos estaban basadas en las CFL del americano…
al que hace tiempo que supero en todos los sentidos.
Texto: SBC; Fotos: Melissa Rademacher (Riders Eye)
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est Coast Choppers se fundó en California en 1.990, y desde el mismo
momento de su apertura fue una fuente inagotable de noticias debido a que
su dueño era un excelente constructor,
pero un mejor showman con gran habilidad para captar la atención de los medios. Y no
solo de las revistas especializadas, que dedicaron
decenas de portadas a sus motos, sino también
de la prensa rosa de Hollywood, ya que tras divorciarse de la diva del teatro burlesque Dita Von
Teese, Jesse James se casó nada menos que con
la actriz Sandra Bullock.
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Tras sufrir una serie de problemas
legales que ahora no vienen al caso,
James deja de suministrar piezas a
otros constructores y se centra en hacer motos completas para clientes VIP
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del mundo de la farándula como Keanu Reeves, Shaquille O’Neal, Bill Goldberg, Kid Rock, James Hetfield y otros
“millonetis”, dejando en la estacada a
clientes habituales como MB Cycles.
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En el puesto de conducción, no hay ningún elemento
que distraiga tu atención de la carretera

”

088

089

Aunque la Flaming Star guarde cierto parecido con las realizaciones de algunos
constructores japoneses, mantiene ese sello inconfundible que Martin Becker
imprime en todas las MB Cycles

”
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“No es el caso, pero un asiento biplaza es esa dichosa pieza que
en nueve de cada diez ocasiones se ve como un pegote”

”
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Aunque la clientela de
Martin no sea tan famosa
como la de Jesse James,
al menos se puede sentir
orgullosa de tener motos
infinitamente mejor acabadas que las de ellos.
Más que nada porque el
alemán les corregía los
fallos que trajeran - que
no solían ser pocos- y les
aplicaba tantos cambios
de cosecha propia que sus
CFL (Chopper For Life)
superaban por goleada a
las originales en tantos
aspectos que al final resultaban más europeas
que americanas... ¡Y muy
superiores a estas!
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Nadie diría que ese
faro tan bien integrado en el tren delantero
procede de una moto
de enduro antigua

”
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Toda esta introducción
no tiene nada que ver
con la “Flaming Star”
de este artículo porque
no es de aquellas kit
bikes que antiguamente compraba a James,
pero si con su propietario. Sirko Usath, que
es como se llama, es un
sueco afincado en Alemania al que hace años
se le metió entre ceja
y ceja que debía tener
en su garaje un ejem-
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plar de West Coast Choppers. En los USA no
pudo localizar ni uno.
James cerro el taller
en 2010, se mudó de
Estado y dejo de hacer
motos incluso para sus
más íntimos del mundo
del espectáculo, pero
Sirko no cejo en el empeño. Un amigo le habló
sobre MB Cycles y acto
seguido contacto con
Martin para preguntarle si tenía alguna. Este

le mando una foto, y al
día siguiente encontró
al excéntrico sueco esperándole en la puerta
del taller. Condujo toda
la noche cruzándose el
país de punta a punta
para verla físicamente,
y quedó tan impresionado que la compro tal
y como estaba. Ni siquiera acepto que Martin le adaptara la posición de conducción a su
estatura.
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Los puños Exile Cycles con botonadura incorporada, son una buena alternativa a lo que
hasta ahora había en el mercado aftermarket

”
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A partir de aquello surgió entre ellos
una amistad que poco más adelante derivó en el encargo de un segundo chopper con chasis rígido y motor
Evolution que ya no tenía nada que
ver con los de Jesse James. Y como
“no hay dos sin tres”, hace unos meses
Sirko llevó su Road King a MB Cycles
para que Martin la vendiera y con la
pasta que sacase le construyera otra
moto más. Esta vez sería para Ulrike,
su mujer, que empezaba a estar harta
de ir sentada sobre el el guardabarros
de un rígido. Su moto, al contrario que
las de su marido, debía llevar una buena suspensión y, más importante aún,
un enorme y cómodo asiento King &
Queen. Del resto no quería saber nada.
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El equipo de frenado delantero firmado por Kustom Tech,
combina efectividad y clasicismo a partes iguales
104
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Los escapes, como tantas otras piezas, son cosecha propia de Martin
106
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Aunque pueda sonar extraño,
una de las cosas que más temen
la mayoría de constructores es
que se les encargue una moto biplaza. Y Martin no es la excepción. Me explico: si hacer una
108

moto ya es complejo de por sí,
hacerla para dos personas es
aún más difícil porque el asiento
es esa dichosa pieza que en nueve de cada diez ocasiones se ve
como un pegote que no hay for-

ma de encajar con la estética del
resto de la moto ni de casualidad,
salvo que seas un genio del estilismo, custom builder japonés
o admirador de los transformadores del país del sol naciente,

que son de los pocos capaces de
enfrentarse a estos “marrones”
con cierta elegancia. Y eso que
allí no suelen usar asiento doble
porque rodar en moto con pasajero está prohibido.
109

Los motores clónicos son un desafío (por decirlo suavemente) para cualquier constructor
medianamente tiquismiquis, porque su nivel de acabados deja mucho que desear
110
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Pero dejémonos de divagaciones y vayamos directamente a la moto. La “The Flaming Star”, el (pen) último caprichito de
Sirko, se sustenta sobre un chasis Harley-Davidson de serie de 1958. No se puede
decir lo mismo del motor. A primera vista,
parece un Panhead genuino, pero en realidad es una réplica de 74 pulgadas cúbicas
(1.212,64cc) de S&S, que Martin escogió
por tener una estética más cercana a la del
motor original y un funcionamiento menos
agrio que la versión superior de 93 pulgadas del mismo fabricante, que también le
suministró el carburador con su correspondiente filtro “Teardrop” y una caja de cambio vintage de cuatro marchas
a la que Martin incorporó
una quinta velocidad,
motor de arranque
y hasta embrague hidráulico
accionado por
una bomba
de la firma
francesa
Beringer.
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Martin repartió las piezas entre Metal Skin Works (powdercoat), Carsten Estermann
(grabados) y Chiko´s Pinstriping (pintura)

”
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Los motores clónicos procedentes
de los USA, al igual que las motos de
Jesse James de las que hablábamos
anteriormente, son un desafío (por
decirlo suavemente) para cualquier
constructor medianamente tiquismiquis porque su nivel de acabados
deja mucho que desear. Es más, como
se te ocurra montarlo en el chasis tal
cual sale de la caja sin antes haberle
dado un buen repaso a fondo…Date
por jodido y prepárate para aplacar
las iras de un cliente cabreado que
por muy amigo tuyo que sea no entenderá –con toda la razón del mundo- que un motor nuevo a estrenar
tenga tantas pérdidas de gasolina y
aceite. Martin es perro viejo y como
en más de una ocasión ha tenido que
aguantar que le pusieran la cara co-
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lorada se fue directo a comprobar las
tapas de balancines y el colector de
admisión, que es por donde suelen
producirse las fugas. Como ya se imaginaba, esta vez tampoco se libraría
de planificar todo y colocar juntas de
mejor calidad que las que el V-Twin
S&S trae de serie. Por si fuera poco,
en vez del carburador Súper “E” que
pidió le mandaron uno para Sportster 883 que tuvo que devolver. Por
suerte tenía uno nuevo en el almacén y evitó que el trabajo se le retrasase un par de semas.
Una vez que todo estuvo como debía
estar, conectar el motor y el cambio
fue tan sencillo como instalar una
primaria Tech Cycle con correa de 2
pulgadas entre uno y otra y listo. A
otra cosa.
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Buenos detalles como las ruedas de skate para tensar la correa primaria o la cadena de
transmisión, son los que dan caché a un transformador
120
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Los scallops y el flaming en el depósito Peanut
de Sportster modificado son una combinación
ganadora. El resultado es más que satisfactorio

”

122

123

124

125

“A pesar de su estética moderna, las llantas y los amortiguadores Öhlins de gas encajan
perfectamente en un conjunto al que Martin dio un aire neo-retro muy bien conseguido”
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Para completar la parte ciclo, Martin
tuvo las cosas claras desde el primer
minuto. Para el tren delantero escogió
una réplica de horquilla Springer que
modificó para acoplarle dos discos de
freno Kustom Tech con pinzas de la
misma marca y latiguillos Goodridge.
La llanta, al igual que la trasera, es una
RevTech de ocho radios. Ambas calzan
gomas Dunlop, de 130mm x 23” la delantera y 170mm x 18” la posterior, y
a pesar de contar con una estética tan
moderna como la de los Öhlins de gas
que amortiguan el tren posterior, encajan perfectamente en un conjunto al
que Martin dio un aire neo-retro muy
bien conseguido. Sin lugar a dudas, la
elección de los elementos que forman
la carrocería: el guardabarros Lowbro
Customs y el depósito de gasolina Peanut de Sportster (muy modificados los
dos), el tanque de aceite ovalado, y por
supuesto el asiento King & Queen hecho en MB Cycles, también contribuyeron en gran parte a lograr ese efecto con el que Sirko y Ulrike quedaron
impresionados. Sobre todo el primero,
al que Martin le ha hecho olvidar definitivamente su obsesión por las motos
de West Coast Choppers gracias a las
que forjaron su amistad.
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General
Moto>The Flaming Star
Modelo base>H-D Panhead
Año>1958
Propietario> Sirko Usath
Constructor> Martin Becker
Taller> MB Cycles
Tiempo>6 Meses
País>Alemania
Motor
Fabricante>S&S
Tipo>Panhead 74Ci
Cilindrada>1.212,64cc
Carburador>S&S Super E			
Filtro de aire> S&S
Escapes>MB Cycles
Embrague> Hidráulico
Primaria>Tech Cycle 2“
Cambio S&S 5 velocidades
Potencia>75Cv
Encendido>Dyna S Single Fire
Bobinas>S&S
Batería> Antigravity de litio
Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Harley-Davidson Panhead (1958)
Horquilla> Springer Replica modificada
Faro>De moto de enduro				
Manillar>MB Cycles “Hunchback”
Acelerador interno> Müller
Mandos/bombas> Beringer
Latiguillos>Goodridge
Puños> Exile Cycles Grips
Velocímetro> Motogadget mini
Llanta delantera>Rev Tech 3,5 x 23		
Discos freno> Kustom Tech (x2)
Pinzas> Kustom Tech (x 2)				
Neumático> Dunlop 130/60 B23
Depósito> Sporster Peanut modificado
Tapón>Handcraft Choppers
Depósito aceite> Aftermarket
Asiento>MB Cycles
Mandos pie> Tech Cycle modificados
Amortiguadores> Öhlins
Llanta trasera> RevTech 5 x 18			
Disco Freno> RevTech
Pinza> Performance Machine
Neumático>170/60-18 Dunlop
Guardabarros> Lowbrow Custom modificado
Porta matrícula> Heinz Bikes
Pintura> Chiko´s Pinstriping
Grabados> Carsten Estermann
Powdercoat> Metal Skin Works
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Nueva H-D

SPORTSTER S... ”Evolución convertida en Revolución”

HARLEY-DAVIDSON TARRACO
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Polígono Industrial Francolí, Nave 20
43006 - TARRAGONA
Tienda: 977 44 85 50 / Taller: 977 44 85 51
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antes que te saliera la barba

1900s: Project Origin
Con la construcción de una réplica fiel de la primera moto-bicicleta que salió de su factoría en el estreno del pasado siglo, Royal
Enfield nos da a conocer una pieza imprescindible en una celebración tan señalada como la de su 120 aniversario…
Texto: SBC; Imágenes: Cortesía de Royal Enfield
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unque no sea del
todo cierto que alguien “no pueda saber a donde va si no
conoce de donde vie136

ne”, si lo es que manejar esta información pueda ser de una gran
utilidad cuando se trata de trazar
planes de futuro. En Royal Enfield
los tienen muy claros, por lo que en

su caso, buscar sus raíces era más
por cuestiones románticas que de
operatividad. Una motivación que,
lejos de restarles merito, deberíamos agradecerles en su justa me-

dida porque devuelve al sector de
la moto un patrimonio histórico de
incalculable valor cuyos orígenes
se remonta nada menos que a mediados del siglo XIX.
137

Un poquito de historia
En 1851, un caballero de
nombre George Townsend
fundó una fábrica de agujas
de coser que no era del agrado de su primogénito. Como
a él le gustaban la ingeniería y la mecánica, al poco
tiempo de entrar a formar
parte de la empresa diversificó el negocio fabricando
cortacéspedes,
pequeños
motores y piezas para las
mismas fabricas locales de
bicicletas a las que no tardaría en hacer la competencia
con las bicis Townsend &
Ecossais de producción propia, hasta que en 1891 su
aventura empresarial sufre
un revés financiero que deja
la empresa en manos de los
bancos, que recuperan su
inversión y vendiéndosela
a Albert Eadie, director comercial de Perry & Co Ltd.,
un fabricantes de bolígrafos
que también fabricaba componentes para bicicleta, y
su socio Robert Walker Smith, un ingeniero de D. Rudge
& Co.
Eadie y Smith convierten
la empresa en Eadie Manufacturing Co Ltd., y en 1892
la trasladan a Birmingham,
donde un año después cierran un contrato con el Go138

bierno para suministrar
piezas de alta precisión a
la Royal Small Arms Factory de Enfield. Un acuerdo que les aportar grandes
beneficios, pero sobre todo
les permite incorporar el
prestigioso “ROYAL” a los
productos de Enfield Cycle
Co. Ltd., la filial creada para
ensamblar bicicletas para
otras marcas y fabricar las
suyas propias.
Aquí es donde Smith diseña su primer vehículo motorizado; una bicicleta con
cuatro ruedas y motor De
Dion monocilindrico con el
que participa en la edición
de 1900 de la carrera 1000
Mile Trial que unía Londres
y Edimburgo. A esta idea
siguió la de adaptar un motor de 239cc a un chasis de
bici reforzado para ver que
pasaba. El prototipo de la
moto-bicicleta desarrollada
conjuntamente por el francés Jules Gobiet y Smith
se presentó al público en el
Stanley Cycle Show de Londres en noviembre de 1901
con tanto éxito que ese mismo año se anunciaba oficialmente el nacimiento de la
primera bici-moto Enfield
(todavía sin el Royal)
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Project Origin
Si el eslogan: “Desde 1901” pone de
relieve la importancia que la marca da a su legado, en una celebración tan señalada como el 120 aniversario no podía faltar la máquina
con la que comenzó la historia de la
marca de motos más longeva. Por
140

desgracia ni uno solo de los ejemplares que en su día crearon Gobiet
y Smith había sobrevivido al paso
del tiempo. Es más, ni tan siquiera
había planos o esquemas técnicos
que sirvieran como punto de partida a los departamentos de dise-

ño e ingeniería para construir una
réplica exacta, que fue la solución
planteada por Gordon May, el historiador interno de Royal Enfield. La
única información con la que contaban para hacerse una idea básica de cómo sería el funcionamiento

de la moto-bicicleta tuvieron que
sacarla (más bien imaginársela)
partiendo de fotografías, anuncios
publicitarios e ilustraciones aparecidas en viejos periódicos de la época, lo cual suponía un reto tan apasionante como difícil de realizar.
141

Todo lo que quedaba de aquella primera bici-moto Enfield
eran unas cuantas fotos, algunas ilustraciones, anuncios y
unos pocos reportajes periodísticos de la época
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Al no haber encontrado ningún ejemplar en funcionamiento que se pudiera restaurar,
Gordon May, el historiador interno de Royal Enfield, propuso construir uno desde cero
144
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Para llevarlo a cabo con
éxito, un grupo de voluntarios formaron un
equipo de trabajo dedicado a recopilar tanta
información y conocimientos como fuera posible de la época en la que
el sector de la bicicleta
comenzó a motorizar-
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se, para lo que contaron
con toda la colaboración
de los centros técnicos
de Royal Enfield en Reino Unido e India, Harris
Performance, y aficionados expertos en motos clásicas gracias a los
que el proyecto empezó
a coger impulso.
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La ayuda de la informática fue fundamental
para poder llevar a cabo el proyecto
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Desde el primer momento
quedó claro que cualquier
parecido en cuanto a mecánica, ingeniería o ergonomía entre la moto-bicicleta Enfield original y
una máquina actual era
150

pura coincidencia. La diferencia más obvia entre
una y otras es la posición
del motor de 1 3/4 de Cv,
que en lugar de en la sección central del bastidor
se situó en la dirección.
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En esta posición habría
sido muy fácil dotar a la
bici-moto de una transmisión directa a la rueda
delantera, pero Gobiet y
Smith optaron por una
trasera con correas para
reducir el deslizamiento lateral comúnmente
asociado a las bici-motos francesas Werner de
tracción delantera, de
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las que también se diferenciaba en el diseño de
los cárteres del motor,
que en vez de abrirse
verticalmente como la
mayoría de los de la época, lo hacían horizontalmente para evitar que
posibles fugas de aceite acabaran en la rueda
delantera con el consiguiente peligro de caída.
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El monocilíndrico británico contaba con dos válvulas: una mecánica
para el escape y otra para la admisión de accionamiento automático
cerrada por un muelle que se abría
para la entrada de aire y combustible mediante el efecto de vacío que
154

provocaba el pistón al bajar por el
cilindro. Una serie de interruptores
en el eje lateral de la distribución
accionaban una bobina que enviaba una rápida sucesión de pulsos
a la bujía incluso con el motor funcionando a pocas revoluciones.
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Otra conclusión derivada de la investigación fue que conducir uno
de aquellos “artilugios” era una tarea reservada solamente a gente
muy experimentada, ya que ni siquiera contaban con un acelerador
156

convencional. Una vez que el motor
se arrancaba pedaleando, la forma
de ponerse en movimiento era accionando una palanca que abría
gradualmente el carburador pulverizador Longuemare del ralentí a

la posición de marcha. Para regular la velocidad el conductor contaba con una palanca en el manillar
que accionaba un alza-válvulas. Al
abrir la de escape se evitaba que en
el cilindro se crease vacío y que la

válvula de admisión se abriese permitiendo la entrada de mezcla de
aire-combustible en la culata. En
cuanto el piloto cerraba la válvula
de escape, la de admisión volvía a
abrirse y el motor arrancaba.
157

Así pues, aunque un observador pensara que el motor
se apagaba intermitentemente, lo que sucedía era
que el conductor estaba controlando la velocidad. Por si
la operación de mantener la
moto en funcionamiento no
era suficientemente complicada, la lubricación del
motor complicaba todo más
158

aún. Esta era lo que suele
llamarse a pérdida total, lo
que significa que el conductor debía inyectar aceite
en el cárter con una bomba
manual y repetir la misma
operación cada 10 o 15 millas, que era la distancia recorrida a la que el cárter se
quedaba seco y volvía a necesitar aceite.
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Cada 10 o 15 millas recorridas hay que volver
a inyectar aceite para lubricar el motor
160
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Lo dicho… manejar uno de
estos inventos requería de
gran habilidad, pero ante
todo de una capacidad de
concentración que no debía
ser fácil de lograr cuando
se rodaba intentando no
atropellar a todos aquellos
que se cruzase en tu camino, porque los frenos tampoco eran un ejemplo de eficacia: Ambos eran de cinta.
El de la rueda delantera se
accionaba con un conjunto
de cable y palanca Bowden,
y pedaleando hacia atrás el
de la rueda posterior.
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A pesar de su rudimentario aspecto, el carburador Longuemare era uno de los más
avanzados de su época. Lástima que hubiera que accionarlo con una palanca
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Por último, el sillín era un Lycette La Grande de piel, y las
ruedas de 26 pulgadas de diámetro iban calzadas con neumáticos Clipper de 2 x 2 pulgadas. Como nota curiosa hay
que destacar que el precio de la
bici-moto Enfield en 1901 era
de 50 libras esterlinas, que en
dinero de hoy día serían alrededor de 4.500 o 5.000 euros.
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En verano de 2020, un equipo de ingenieros y diseñadores de los centros técnicos de Royal
Enfield en Reino Unido e India, Harris Performance y algunos expertos en motos de época,
aceptaron construir una réplica fiel de la bici-moto original
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Con toda esta información recabada (y bien asimilada), el
equipo técnico se puso a trabajar de inmediato en el “Project
Origin”, la construcción de una
réplica funcional y exacta de
la Enfield de 1901, que harían
combinando la tecnología del
siglo en que vivimos para desarrollar los diseños CAD de
cada componente, con las habilidades de los artesanos de la
vieja escuela.
Entre los elementos más complejos de fabricar estaban el
motor, construido al completo
desde cero, el depósito de combustible, hecho partiendo de
una sola lámina de latón que se
plegó, moldeó, y soldó con las
mismas herramientas y técnicas utilizadas por nuestros
bisabuelos, y algunas palancas e interruptores mecanizados por las expertas manos del
personal de Harris Performance en sus instalaciones.
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Gracias al excelente trabajo de investigación
que había realizado, Gordon May, el historiador interno de Royal Enfield, se ganó por mérito propio el derecho a ser quien estrenase la
nueva/vieja Enfield de 1901

”
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Como hemos comentado anteriormente, sin planos ni diagramas en los qué basarse, la
única información disponible
para replicar cada pieza con
la máxima fidelidad posible
era la que les aportasen las
escasas fotos e ilustraciones
de las que disponían. A priori parecía una misión imposible, pero gracias a un estudio
detallado de las imágenes y
a la contribución de ese gran
invento llamado informática,
el equipo pudo fabricar el manillar, los frenos de cinta de
ambas ruedas o el carburador tras conseguir las formas
y medidas de los originales.
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A diferencia de la mayoría de los de esa
época, el cárter motor de la Enfield se
abre horizontalmente para evitar goteos
de aceite sobre la rueda delantera

”
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Tanto el faro de parafina como la
bocina, sillín, ruedas y resto de
piezas principios del siglo pasado se obtuvieron en mercadillos
y páginas web dedicadas a las
motos clásicas y de época. Como
ya imaginaréis su estado era de-
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plorable, pero se reacondicionaron para que la bici-moto “Project
Origin” luciera tan reluciente y
nueva como el día de su presentación en el Stanley Cycle Show
de Londres 120 años atrás, aunque en esta ocasión se expuso el

pasado noviembre en el stand de
Royal Enfield del Salón EICMA
de Milán, en el que la marca ofreció a todos los aficionados un viaje épico desde aquel lejano 1901
hasta nuestro días, un recorrido
de nada menos que 120 años de

historia durante los que Royal
Enfield ha sido la única marca del
mundo que nunca, a pesar de dos
Guerras Mundiales y momentos
de recesiones económicas muy
duros y complejos, jamás ha interrumpido su producción.
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fuera de serie

Si Pahut

Que no te digan lo que tienes que hacer

Puede que la elección de un bicilíndrico Norton Commando para
una boardtracker despierte los peores instintos de los puristas de
las motos clásicas, pero es justo reconocer que le queda de fábula…
Texto: SBC / Imágenes: Cortesía de Geges Garage
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nos amigos de la redacción
se tiraron de los pelos en
cuanto vieron las fotos de esta moto.
Les parecía un sacrilegio imperdonable que habiendo tantos motores por
188

ahí entre los que elegir, alguien hubiera osado “sacrificar” nada menos que
una Norton Commando de 1973 para
propulsar esta “aberración” (palabras textuales) Pero Ronny Sinaga,

el dueño del taller indonesio Geges
Garage, se caracteriza porque cuando se trata de hacer motos siempre le
gusta ir a contracorriente. Esto ya le
pasaba incluso cuando aún trabajaba

en el garaje de la casa de sus padres,
mucho antes de abrir el taller, donde
soñaba con ser algún día tan bueno
como los transformadores japoneses
a los que tanto admiraba.
189

Los clientes de Geges Garage no suelen ir al taller para encargar a Ronny que les transforme una
Harley, pero si montones de Honda, Yamaha, y viejas glorias británicas de la época colonial
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Ronny se crio -profesionalmente hablando- admirando los trabajos de
Shinya Kimura (Zero),
Takamine (Bratstyle) Nishiyama (Cycle West) Togashi (Hide Motorcycles),
o Shibazaki (Sundance)
por citar sólo unos pocos
“builders” del país del sol
naciente. Sus estilos, el
nivel de artesanía de los
acabados y las técnicas
de la vieja escuela, que dicho sea de paso dominan
como nadie, eran para él
una fuente de inspiración.
Y todavía más importante
aún, un camino a seguir.
Vaya por delante que entre
los planes de Ronny no estaba fusilar los trabajos de
los “maestros” japoneses,
sino que pretendía imprimir en todas las motos que
saliesen de su taller ese
característico amor por
los detalles que conquistó
los corazones de los bikers
de los cinco continentes
en cuanto se dio a conocer
fuera de las fronteras de
Japón, pero sin perder su
propia personalidad.
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En una boardtracker “pata negra” quizás habría que haber usado otro
tipo de manillar, pero esta moto se usa a diario en un tráfico caótico en
el que la buena manejabilidad es fundamental

”
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El objetivo de Ronny era tan ambicioso como difícil de cumplir. Más
que nada porque siempre cabe la
posibilidad de “inspirarse más de
la cuenta” en el trabajo de otros.
Para evitar la tentación de caer
en esa fea práctica, nuestro protagonista decidió que para que sus
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motos fueran diferentes a las del
resto de constructores irían propulsadas por otro tipo de corazón,
lo cual supondría no trabajar con
mecánicas V-Twin americanas. Podría parecer una decisión un tanto
radical pero no lo es, ya que Indonesia no se caracteriza precisa-

mente por ser un país donde abunden las Harley. Bueno, en realidad
sí que las hay, pero no en cantidad
suficiente como para que un taller
custom se pueda dedicar exclusivamente a las de Milwaukee.
Lo que si abundan para servir
como “donantes” de órganos son

las Honda, Yamaha y Suzuki de
pequeña y media cilindrada, que
se venden por cientos de miles
cada año, y para los amantes de
lo exótico también hay, aunque en
menos cantidad, muchas viejas
glorias europeas que quedaron allí
después de la época colonial.
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Ronny quiso mantener viva la
tradición de trabajar el metal
–especialmente el latón- que
hay en su país. De ahí que ni
una sola pieza salvo el motor
esté cubierta con pintura

”
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Aunque tiene la pipa de dirección muy adelantada, el chasis no
llega a ser lo que llamaríamos un Gooseneck (cuello de ganso)

”
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Ronny siente especial
predilección por estas
motos, y cuando los organizadores del Kustomfest le invitaron al
Indonesian Attack, un
bike show que se celebra
cada año en el mismo
evento para buscar los
mejores transformadores del Sudeste Asiático,
decidió que una máquina británica era la mejor

202

opción para marcar diferencias con el resto de
concursantes, que en su
mayoría llevarían transformaciones con base
japonesas. Pero más importante aún, dar a conocer Geges Garage a todos los aficionados que se
acercaran por el recinto
durante el fin de semana
y enseñarles lo que eran
capaces de hacer.
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El nombre Si Pahut (búho
en el idioma de la tribu Batak de Indonesia) se debe a
la similitud del faro con la
cabeza de esta ave rapaz

”
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Encontrar la moto adecuada le llevó tres semanas. Era una Norton
Commando que acumulaba mugre semiescondida en el almacén
de un especialista en Triumph de
Meriden y Royal Enfield “Made in
England”. Su estado general era
206

lamentable pero no le importó. Estaba entera, y como su bicilíndrico
era de largo el motor más bonito
que Ronny había visto nunca, estaba dispuesto a pagar por ella lo
que le pidieran. El único problema
era que estaba tan hecha polvo que

el dueño no se la quería vender. Al
final accedió, aunque haciendo firmar a Ronny un papel reconociendo que se le había avisado del mal
estado de la moto y renunciaba a
cualquier reclamación posterior
a la compra. La parte buena fue

que prácticamente se la regaló. La
mala… que el vendedor tenía razón cuando le aconsejó que se llevara cualquier otra moto porque
aquella Commando era un “hierro”
inservible.
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Su eficacia seguro que deja mucho que desear, pero la belleza de la horquilla Girder es incuestionable
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Uno de los muchos detalles hecho a mano que luce la moto son
los logos tridimensionales de
Geges Garage que encontramos
en algunos componentes

”
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Ronny lo supo nada más desguazarla. El
chasis Commando con silentblocks desarrollado en su día por el exingeniero
de Rolls-Royce Stefan Bauer estaba doblado, y el twin paralelo de 750cc “agarrado”. En realidad tampoco le importó
porque Ronny nunca pensó aprovechar
el bastidor británico en su proyecto, y el
motor debía abrirlo si o si porque usar
una mecánica con 47 años a sus espaldas sin antes darle antes un repaso a
fondo habría sido un error imperdonable. Es más, no solo lo reconstruiría
desde el primer al último tornillo, sino
que además aprovecharía que en Inglaterra es facilísimo encontrar piezas de
motos clásicas para reconvertirlo a la
versión de 850cc (828cc para ser exactos) del modelo de 1973.
En cuanto al tipo de moto con la con la
que concursaría en el Attack también lo
tenía claro. Al contrario que la mayoría
de constructores, que seguramente se
descolgarían con el típico chopper acabado con esa falsa pátina de roña y herrumbre con la que parecen haber un
montón de años metido en un agujero
lleno de agua, el iría con una boardtracker al más puro estilo de la vieja escuela, pero tan limpia y reluciente como se
supone que habría estado a principios
de la década de los años treinta del siglo pasado. A pesar que todos sus colaboradores le decían que “usar una moto

inglesa era una mala idea si quería quedar en una buena posición porque no
era una base de trabajo popular” él lo
tenia claro. Y además no iba a dejar que
le dijeran lo que debía hacer.
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Los viejos carburadores Amal de guillotina están restaurados. Son de los pocos componentes
que Ronny no pudo encontrar en Inglaterra nuevos a estrenar

”
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Una vez que el motor y la
caja de cambio estuvieron convenientemente
restaurados, el resto del
diseño surgió prácticamente solo. El chasis de
simple cuna es de creación propia. No llega a ser
un Gooseneck (cuello de
ganso) pero tiene la pipa
de dirección suficientemente adelantada para
que la rueda no pueda golpearlo en baches y frenadas fuertes. La cuna inferior es desmontable y se
adapta perfectamente a
los bajos de los cárteres.
A simple vista parece un
rígido, pero si nos fijamos
bien veremos que los tubos superiores que van
desde debajo del asiento
hasta el eje de la rueda
son un simple adorno que
solo sirve para sujetar la
pinza de freno trasero.
El basculante es convencional, y cuenta con un
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complejo sistema de bieletas al que se sujeta un
amortiguador muy bien
camuflado que trabaja a
compresión apoyado debajo de los carburadores.
Toda la estructura es de
acero inoxidable salvo los
depósitos de aceite y gasolina que, como la carcasa del faro que da nombre
a la moto o las trompetas
de admisión de los carburadores, están hechos de
latón. Para completar la
parte ciclo, Ronny fabricó la horquilla tipo Girder y acopló a cada tren
rodante una fina llanta
de radios de 21 pulgadas
con discos de freno perimetrales y pinzas Rebuffini. No solo para para
garantizarse una frenada contundente y dar a la
Si Pahut un toque de modernidad, sino también
para que pareciese que la
moto no llevase frenos.
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Unos escapes así serían inadmisibles en Europa. Por suerte
para ellos, los bikers y constructores indonesios no tienen que
someterse cada año a la tortura de la ITV
220
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Los discos perimetrales no solo garantizan la contundencia
en la frenada, sino que también aportan a esta boardtracker
un toque de modernidad

”

222

223

El chasis parece un rígido pero no lo es. En
realidad, la barra superior del basculante
es un adorno que solo sirve para sujetar
la pinza de freno
224
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El bicilíndrico Norton-Villiers era el motor
más bonito que Ronny había visto nunca.
Lo quería a toda costa
228
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Todo este esfuerzo valió la pena
porque la Si Pahut venció en la
categoría “Free For All” del Indonesian Attack sacando muchos puntos al segundo clasificado. El premio, además de una
buena cantidad de dinero en
metálico, incluía el viaje de la
moto y el constructor con todos
los gastos pagados a Japón para
participar en el Yokohama Hot
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Rod Custom Show. Allí no ganó
nada, pero Ronny se pudo codear durante un par de días con
los constructores a los que tanto admiraba y demostrar que
Indonesia ha dejado de ser un
país de segunda en el segmento
de la moto personalizada, y que
a partir de ahora habrá que contar con ellos en los principales
eventos internacionales.
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FICHA TÉCNICA
General
Moto>Si Pahut
Modelo base>Norton Commando
Año>1972
Propietario>Ronny Sinaga
Taller>Geges Garage
País>Indonesia
Motor
Fabricante>Norton-Villiers
Año>1973
Tipo>Twin paralelo OHV
Cilindrada>828cc
Carburadores>Amal de guillotina		
Filtro de aire>Trompetas de admisión
Escape>Artesanal
Electricidad>Modernizada
Cambio>4 velocidades
Primaria>Cadena triplex
Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Geges Garage
Tipo>Tubular simple cuna
Horquilla>Girder
Faro>Artesanal				
Manillar> Geges Garage
Mandos/bombas>Rebuffini		
Llanta delantera>21”			
Freno>Lenticular
Pinzas>Rebuffini				
Neumático>Shinko 3.00 x 21
Depósito de gasolina> Geges Garage
Depósito aceite> Geges Garage
Asiento> Geges Garage
Reposapiés>Norton
Llanta trasera> 21”			
Freno>Lenticular
Pinza> Rebuffini
Neumático>Shinko 3.00 x 21
Cromados>Geges Garage
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antes que te saliera la barba

Mille SS “Evoluzione”
Los seguidores de Ducati nos llevamos una gran alegría
cuando la marca de Borgo Panigale presentó en el Motor Show de Tokio 2003 las Sport Classic. Una preciosa
línea de modelos neo retro que se empezaron a comercializar un par de años más tarde, pero que aunque en
aquel momento no alcanzaron el éxito que merecían,
hoy son piezas de colección difíciles de conseguir…
Texto: CR / Fotos: Cortesía de Greaser Garage
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quella primera incursión de Ducati
en este segmento de
mercado fue producto de la calenturienta
mente de Pierre Terblanche, jefe
de diseño de la marca por aquel
entonces, que las ideó basándo-
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se en la evolución de la réplica
de la legendaria MH900 con la
que Mike Hailwood ganó el TT
de la Isla de Man de 1978. Todas
las versiones tenían chasis muy
similares y compartían el motor
DS9, el L-Twin a 90º Desmodue
de 992 cc refrigerado por aire.
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La moto de este reportaje está basada en el modelo GT 1000. A nivel de
estética no era tan agresiva como
sus hermanas Sport y Paul Smart
inspiradas en las Sport e Imola de
750cc de los 70, pero eso no signi240

ficaba que como punto de partida
para un proyecto de transformación no fuera un diamante en bruto,
ya que tal y como salía de la fábrica
de Borgo Panigale contaba con un
equipamiento de lo más completo,

que los chicos de Greaser Garage
supieron aprovechar al máximo en
beneficio de un resultado final que
más que estar encaminado a mejorar las prestaciones de la moto,
que con sus 92 Cv de potencia a

8.000rpm y velocidad máxima de
210 kph eran más que suficientes,
debía llevar su estilo neo retro un
paso más allá de donde Terblanche
lo dejó hace 17 años, que en el mundo del diseño son una eternidad.
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La carrocería se construyó a la antigua usanza: modelándola en arcilla hasta dar con las
líneas que buscaban, y luego haciéndola en fibra de vidrio y carbono
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Pierre Terblanche estaría orgulloso de ver lo bien que se han aprovechado las soluciones
que aplicó en la “Evoluzione” para convertir esta GT en una reinterpretación en clave
actual de las míticas 750 SS de mediados de los 70

”
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En la parte ciclo se aprovecho
toda la sección delantera del
excelente chasis multitubular
tipo Trellis incluida la horquilla Marzocchi con barras de
246

43mm que a pesar de no tener
posibilidades de reglaje mantenía un buen compromiso entre
dureza, estabilidad y comodidad de marcha, la llanta Excell

de 17” calzada con slicks Dunlop radiales en vez de los Pirelli
Phantom originales (que conste que esto solo fue para que la
moto luciera mejor en la sesión

de fotos) y el equipo de frenada proporcionado por Brembo
compuesto por discos semiflotantes de 320mm con pinzas
de cuatro pistones.
247

La política de aprovechar
todo lo aprovechable también se siguió en el tren trasero, en el que la sustitución
del basculante de doble brazo con sus amortiguadores
Sachs y el freno Brembo
ni se planteó. En lo que no
hubo ninguna duda fue en
meter la radial al subchasis.
No con la idea de rehacerlo
o cerrarlo con un arco porque eso ya venía hecho de
serie, si no para levantarlo
unos centímetros de la rueda para dejar el neumático
trasero bien a la vista, y encastrar en el arco una tira
de LED que les permitiese
prescindir del guardabarros, piloto, intermitentes y
porta matrícula originales.
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De aspecto clásico pero con tecnología moderna, el velocímetro
Chronoclassic de Motogadget aúna lo mejor de ambos mundos

”
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Aunque los decibelios del 2 en 1 Mass no llegarán ni de lejos al de los megáfonos Conti de
las Ducati “Corsa” de verdad, nos han comentado que su sonido también es capaz de hacer
que nos hierva la sangre
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Como moto de turismo deportivo
que era, la GT 1000 llevaba manillar alto y plano y un bien mullido
asiento de dos plazas que pasaron
a mejor vida para ceder el sitio a
un Tomaselli Condor Plus de tres
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piezas regulables con el que es fácil encontrar la posición que mejor
se adapte a nuestro estilo de conducción, y un conjunto monoplaza
de asiento y colín perfectamente
ajustado a la forma del chasis.
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Gracias a la tira de LED encastrada en el arco del subchasis se pudo prescindir
del guardabarros trasero, el piloto y el porta matrículas originales

”
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Un elemento clave para cualquier Ducati es el embrague seco, pero al no
fabricarse para este modelo hubo que adaptar un kit KBike de 848

”
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Esta pieza artesanal de fibra con refuerzos de carbono está diseñada de
forma que en pocos minutos se puede sustituir por una copia prácticamente exacta pero en versión biplaza, que es la causante de que se hayan
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mantenido los estribos del pasajero.
Tanto los colines como el depósito
de gasolina y el semicarenado se hicieron a la antigua usanza: primero
en arcilla, para una vez conseguidas
las líneas definitivas fabricarlos en

fibra de vidrio reforzada con carbono. El tanque y el semicarenado se
unen entre si tal y como Terblanche lo hizo en la MH900 Evoluzione,
aunque con un resultado algo menos futurista que en aquella, ya que

en Greaser Garage prefirieron ser
más “conservadores” y eligieron la
estética del de la Ducati deportiva
por excelencia, la mítica SS 750 de
1976, de la que esta neo retro también hereda los colores.
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La cubierta amarilla que protege el faro tipo Daymaker da a la moto un
aire que recuerda al de las motos antiguas de “Endurance”

”
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Que la GT 1000 no fuera tan radical como sus hermanas Sport y Paul Smart, no significaba que
no fuera un diamante en bruto como punto de partida para un proyecto de transformación

”
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Como decíamos antes, los 92 Cv de
potencia que rinde el motor L- Twin
desmodrómico son más que suficientes en estos tiempos en los que
saltarse los límites de velocidad alegremente te puede acarrear más de
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un disgusto, y como sus bajos de locomotora te permiten disfrutarlos
plenamente, tan solo fue necesario
dulcificar el tacto del embrague sustituyendo el original por un kit KBike en seco de Ducati 848 modificado.
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La SS Evoluzione es el primer proyecto con el que Greaser Garage encaran el 2020, y a la
vista del resultado nos queda claro que no podían haber empezado el año de mejor forma
268
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Su característico silbido y el bramar del escape 2 en 1 fabricado
por Maas Exhaust bajo especificaciones de Greaser Garaje puede
que no llegue al exagerado nivel de
decibelios de los megáfonos Conti
de las Ducati “Corsa” de verdad,
pero con ver la impresionante estampa de la Mille SS Evolizione nos
damos más que por satisfechos… y
nos quitamos el sombrero ante los
chicos de Greaser garaje.
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FICHA TÉCNICA

General
Moto>Mille SS Evoluzione
Modelo base>Ducati GT1000
Taller>Greaser
Taller>
Greaser Garage
País>Italia

Motor
Fabricante>Ducati Motor Holding S.p.A
Tipo>L-Twin a 90º DS9
Distribución>Desmodrómica
Cilindrada>992cc
Alimentación>Inyección electrónica Marelli
Tapas de distribución>Carbono		
Escape>2:1 Greaser Garage (diseño)
Fabricante>Mass Exhaust
Embrague>KBike en seco de Ducati 848 modificado
Carter>Pintado en color magnesio
Potencia>92 Cv@8.000rpm
Velocidad máxima>210 kph
Parte Ciclo & Accesorios
Chasis> Multitubular tipo Trellis
Subchasis>Artesanal con piloto integrado
Horquilla> Marzocchi 43mm
Tipo>Invertida
Carenado> Artesanal de resina y carbono
Soportes>Greaser Garage
Faro>Aftermarket de LED				
Manillar> Tommaselli Condor Plus regulable
Mandos/bombas>Brembo
Instrumentación>Motogadget Chronoclassic
Llanta delantera> Excel 3.50 x 17”			
Frenos>320mm Semiflotantes
Pinzas>Brembo				
Neumático> Slick Dunlop GP Racer
Medida>120/70 R 17
Guardabarros>Stock
Depósito de gasolina>Artesanal de resina y carbono
Tapón llenado>Aftermarket
Tapas laterales>Aluminio
Asiento>Greaser Garage
Tapizado>OV Leather
Colín>Artesanal de resina y carbono
Estriberas conductor>Stock
Basculante>Stock
Amortiguadores>Sachs
Llanta trasera> Excel 5.50 x 17”			
Freno>245mm
Pinza>Brembo
Neumático> Slick Dunlop GP Racer
Medida>180/55 R 17
Pintura>Greaser Garage
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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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fuera de serie

Ton-Up’s ‘HotRod

Una Bonnie para frikis de la nostalgia
Que en Ton Up Garage de Portugal sean 100%
motoristas, no significa que no sepan apreciar
la belleza en las líneas de un automóvil. En dos
o cuatro ruedas la gasolina es gasolina, y da lo
mismo el tipo de motor que alimente…
Texto: CR; Fotos: Cortesía de Ton Up Garage
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edro y Daniel, las dos “almas” de éste conocido taller portugués, han querido
plasmar ese amor por cualquier
cacharro propulsado por un motor
de explosión, y más si se construyó entre los años 30 y 50 del siglo
pasado, en esta Bonnie de 2006 de
estilizadas líneas bautizada con el
278

sugerente nombre de “Hot Rod”, en
honor de aquellos coches construidos casi en su totalidad con piezas
procedentes de desguace con los
que se corría en los lagos secos de
California. Toda una declaración
de intenciones que nos lleva hacia
atrás en el tiempo hasta la era dorada del automovilismo USA.
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La “Hot Rod” es toda una declaración de intenciones que nos traslada en el tiempo hasta
la época dorada del automovilismo USA

”
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La moto con la que
enfrentaron el proyecto la consiguieron en un desguace. Ni mucho menos
estaba destrozada,
pero le faltaban piezas y necesitaba un
montón de trabajo
para devolverla a la
carretera, así que le
“lloraron” un poco
al dueño y se la terminaron
sacando
por muy buen precio. La jugada les
salió redonda, y no
solo por el ahorro de
pasta, sino también
porque como estaba casi desmontada
también se ahorrarían el trabajo de dejarla “pelada” para
recortar el subchasis y rediseñarlo
para que el conjunto
se viera más compacto y estuviera
más acorde con una
versión de dos ruedas de un hot rod,
que es lo que tenían
en mente. Ni que decir tiene que también se entretuvieron eliminando del
bastidor los soportes inservibles y va282

ciando la sección intermedia metiendo
los componentes de
la instalación eléctrica, el cableado y
una pequeña batería de iones de litio
en la discreta caja
de aluminio hecha a
mano que hay justo
debajo del asiento.
Una vez acabado y
pintado en powdercoat plata –se agradece que no hayan
recurrido al eterno
negro- le montaron
la horquilla de serie con un juego de
muelles Öhlins, y
el tren trasero con
amortiguadores de
la misma marca.
Las llantas no son
la de 19 y 17 pulgadas que la moto lleva de origen delante
y detrás respectivamente, sino dos de
18 con los Firestone
Deluxe Champion
que tan de moda se
han puesto últimamente,
cubiertos
con unos guardabarros artesanales,
que en el caso del
trasero sirve de soporte de matrícula.
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Se cortó y rediseño el subchasis para compactar el conjunto
y hacerlo más acorde con una máquina de carreras

”
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Para la carrocería decidieron prescindir del depósito Bonneville y
hacer ellos mismos uno cuya base
sigue las formas de la tapa de balancines. Lo remataron con un ta286

pón Monza y un cuenta kilómetros
Motogadget que está encastrado
en la parte superior izquierda. El
colín, muy al estilo dirt tracker,
es de aluminio. En el extremo lle-

va un piloto de LEDS muy bien camuflado, y está acompañado de un
asiento de plaza y media de generoso espumado que permite usar la
moto a dúo. El toque retro lo pone

una sencilla decoración en blanco
acompañada con unos scallops en
el tanque que imprimen sensación
de movimiento a la moto incluso
cuando está parada.
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El puesto de conducción también
se sometió a una severa dieta para
dejarlo lo más limpio posible. El
manillar es un modelo de catálogo
de tamaño intermedio para motos
cruiser y bobber. Está sujeto a la tija
con soportes Triumph, y montado
al revés. Los intermitentes situados
en los extremos de los puños mecanizados en CNC, al igual que el mini
velocímetro, son Motogadget, y el
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faro original se sustituyó por un 5¾
“ tipo Bates. Los interruptores se limitan a tres botones repartidos entre el manillar, el faro, y el vástago
de la dirección. Ni siquiera hay llave de contacto porque Pedro y Daniel prefirieron usar un sistema de
arranque RFID, y la bomba de freno, accionada por una maneta retro, está escondida bajo el depósito
al estilo de algunas BMW clásicas.
289

Con ésta “Hot Rod”, Ton Up
Garage ha intentado construir
una moto completamente diferente al resto de proyectos que
han hecho hasta la fecha

”
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Esta “Hot Rod” es una moto completamente diferente al resto de
proyectos a los que en Ton Up Garage nos tienen acostumbrados. Para
ellos ha sido un reto difícil por la
cantidad de piezas que han tenido
que fabricar, pero el resultado no
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podía haber sido más satisfactorio. Lo único que no tenemos claro
es si su futuro propietario la usará
por las estrechas calles de Oporto,
o preferirá abrirle el gas a tope por
las preciosas zonas salvajes que
aún quedan en Portugal.

293

294

295

296

