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Todo apuntaba a que 2020 sería estupendo para nuestras revistas Xtreme
Bikes y Cafe Racers. Por primera vez
desde que nacimos -y eso fue en el lejano 2003- el apoyo que nos brindaban
las marcas nos permitiría afrontar el
año con la tranquilidad que nunca habíamos tenido desde que decidimos
que nuestras publicaciones fueran
gratuitas. Y más importante aún, nos
daba a entender que si nos respaldaban era señal de que les gustaba lo que
hacíamos.
No creo necesario recordar qué pasó
a mediados de marzo de aquel fatídico
4

año. En nuestro caso, el correo se llenó de emails cancelando las campañas
de publi que nos hicieron temer por
nuestra supervivencia. Por suerte, seguir contando con el apoyo de Ducati
, Kawasaki y Royal Enfield – a las que
estaremos eternamente agradecidos nos permitió poner en marcha Special
Bikes Cult. Esta revista que estás leyendo nació para haceros más llevadero el tiempo de confinamiento. La dedicaríamos a esas historias del mundo
de la moto que siempre se suelen quedar cortas por cuestiones de espacio, y
las acompañaríamos con tantas fotos

como nos fuera posible conseguir. Nos
salió un tocho de 300 páginas que pensamos que os parecería un “ladrillo”…
Pero os gustó y casi sin que nos diéramos cuenta, la revista que tendría
como fecha de caducidad el fin de las
restricciones ha cumplido dos años de
vida. A lo largo de estos 24 meses nos
habéis pedido que os contáramos como
empezaron vuestras marcas favoritas,
como y por qué se desarrollaron modelos que nos hicieron soñar en nuestra
juventud, las gestas de los pilotos que
adornaban las paredes de nuestros
dormitorios cuando aún vivíamos en

casa de nuestros padres, preparaciones de viejas motos de competición,
las transformaciones custom y café
racer de los constructores actuales…
Y no solo lo hemos hecho, sino que seguiremos haciéndolo porque todavía
tenemos una larga lista de “peticiones” pendiente de publicar, lo que significa que mientras sigamos sintiendo
vuestro apoyo e interés, aún tendréis
Special Bikes Cult para rato.
Muchas gracias a todos por estar ahí
cada mes
Daniel Gil-Delgado
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antes que te saliera la barba

Indian Motocycles
Historia de una leyenda
Parte 1
Para encontrar los orígenes de una de las marcas más icónicas
del mundo de la moto debemos remontarnos al año 1897, cuando
el ex ciclista e ingeniero George M. Hendee fundó en Springfield,
Massachusetts, la empresa Hendee Manufacturing Company…
Texto: SBC / Imágenes: D.R. y archivo
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ras más de
veinte años como
corredor en activo a
tiempo completo, y de tener el honor de haber sido el primer Campeón
Nacional de Ciclismo de Estados Unidos,
cuando a George M. Hendee le llegó la hora
de retirarse no quiso desvincularse por completo
de la que hasta la fecha había sido su única actividad,
decidió aprovechar su popularidad y abrir una tienda de
bicicletas en la que comercializaría dos modelos de creación
propia: la Silver King para hombres y Silver Queen para el público
femenino. La empresa quebró en 1898 pero Hendee no se dio por vencido. Cuando salió a subasta recompró sus activos, proyectos incluidos, e
inmediatamente fundó Hendee Manufacturing Company para iniciar la
producción de las “American Indian”, una nueva línea de bicicletas a la
que no tardaría en recortar el nombre para dejarlo en Indian a secas.
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En 1901 Hendee y Hedstrom montaban un pequeño motor de 1,7Cv en
un chasis de bicicleta y cambiaban el curso de la historia
018
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La fábrica Hendee Mfg Co. en Springfield era una de las más grandes
del mundo. Su superficie era de más de 30.000 m2

”
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“El martillo de Odín” era la nave que albergaba la prensa que hacía (de un solo golpe) el
frontal de los embragues. Hacia tanto ruido que nadie quería que le tocara turno allí

”
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A pesar que sus bicicletas tenían
un volumen de ventas que le permitía vivir holgadamente, a nuestro protagonista no le pasó desapercibido el creciente interés
que el público empezaba a mostrar por los vehículos a motor y
decidió -como tantos otros en su
época- probar suerte en aquel incipiente mercado construyendo
un motor que pudiera adaptar al
chasis de una de sus bicicletas y
así convertirla en una auténtica
motocicleta. Para poner en marcha el proyecto se asoció con Carl
Oscar Hedstrom, otro ex corredor ciclista que fabricaba las bicicletas motorizadas Pacer, junto al que desarrolló un prototipo
con motor de diseño propio de
1,75 Cv fabricado por Aurora Automatic Machinery bajo licencia.

024

025

El prototipo se presentó a la opinión
pública el 1 de junio de 1901, que recibía con entusiasmo a la primera fabrica de motos del país, y meses después
se diseñaban y construían dos unidades de Indian Single con transmisión
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por cadena y una cuidada aerodinámica, que tras probarse a fondo para
testar su fiabilidad inmediatamente
pasaron a producirse en serie para
que las primeras Indian llegaran a los
concesionarios de la marca en 1902.

027

Con la Single produciéndose a velocidad de crucero, una larga lista de
pedidos en cartera y una clientela
satisfecha con sus recién estrenadas
Indian, Hendee y Hedstrom podían
haberse relajado, pero en lugar de
eso ambos ingenieros se dedicaron en
cuerpo y alma a demostrar al mundo
la resistencia de sus motos sometiéndolas a retos que acabaron en records
como el de velocidad máxima (record
mundial) conseguido en 1903 por el
propio Hedstrom al alcanzar los 90
kph a los mandos de una Single en el
velódromo de Savannah,...
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...el de resistencia en la prueba que se
celebraba entre Nueva York y Springfield (ida y vuelta), o el logrado por
Luis Mueller y George Holden, concesionarios Indian de Springfield, que
en 1906 cruzaron el país de costa a
costa, desde San Francisco a Nueva
York, en 31 días y medio (tiempo record para la época) sin sufrir ninguna avería mecánica, lo que además
de demostrar la gran calidad de las
motos Indian, proporcionó a la marca
una reputación con la que sus ventas
crecieron a una velocidad vertiginosa
durante toda la década.
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En constante evolución
Lejos de dejarse cegar por los éxitos,
Hendee y Hedstrom, siguieron invirtiendo una gran parte de los beneficios en innovaciones que les permitieran crecer como marca. No solo a
nivel técnico, que también, sino inclu-
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so en el apartado estético, como lo demuestra que en 1904, cuando todas
sus motos eran azules o negras, introdujeran un color rojo oscuro que con
el tiempo acabaría convirtiéndose en
toda una seña de identidad de Indian.
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Hoy no sería políticamente correcto,
pero que en aquella época los nativos
americanos fuesen la imagen de la
compañía no solo no les ofendía, sino
que incluso se sentían honrados

”
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Durante la competición de resistencia de 1908 de
la F.A.M., el propio Gorge Hendee (con camisa
blanca), hizo de asistencia a los pilotos llevando
en su coche recambios, comida y bebida

”
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En 1911, el probador de fábrica Volney Davis rodo de San Francisco a
Nueva York en un tiempo récord de
20 días, 9 horas y 11 minutos; los pilotos Indian Oliver Godfrey, Charles
Franklin y A.J. Moorehouse copaban
el pódium al completo en el Senior TT
de la Isla de Man, y Erwin G. “Cannonball” Baker ganaba la prestigiosa
President’s Race en Indianapolis.
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En el Senior TT de la Isla de Man de
1911, la marca americana humilló a
toda su competencia haciéndose con
los tres primeros puestos. El ganador
fue Oscar Godfrey

”
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Harry Glen fue uno de los “grandes”
de su época, un piloto rapidísimo que
proporcionó numerosos triunfos a la
marca

”
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Aunque Carl Hedstrom se retiró
en 1913, su marcha de la empresa
no impidió que las motos siguieran
mejorándose. De hecho, ese año fue
uno de los más productivos en la
historia de la marca, ya que se abandonaban los chasis rígidos para sustituirlos por otros de nuevo diseño
que incorporaban por primera vez
un sistema de suspensión trasera.
Además toda la gama de modelos
de la gama de ese año adoptaban
el famoso color “Indian Red”, y por
si fuera poco, se cerraba el año con
más de 32.000 unidades vendidas.
Los dos años siguientes se podría
decir que fueron de transición. En
el 1914 Indian presentó la Hendee
Special. Era la primera moto de la
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historia con arranque eléctrico.
En teoría debía haber sido una superventas pero solo se mantuvo en
producción un año porque las baterías de la época no eran muy fiables y la moto no llevaba generador,
así que, como suele decirse por ahí,
fallaba más que una escopeta de
verbena. Eso si, el lanzamiento fallido de la Special al menos sirvió
para incorporar luces eléctricas a
todas las Indian, aunque la verdadera revolución llegó en 1916 con
el lanzamiento de uno de sus motores más legendarios. Se trataba del
Powerplus, un nuevo V-Twin a 42º
de 1.000cc con válvulas laterales y
culatas “flat head” más potente y silencioso que sus antecesores.
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Indian siempre estuvo muy involucrada en competición. Especialmente en boardtrack,
donde a la vista del estado de las motos está claro que sus pilotos se ganaban el sueldo
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La Powerplus de 1916 fue la primera moto de serie
con motor V-Twin fabricada en Norteamérica
050

”
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Las hermanas Augusta y Adeline Van Buren quisieron seguir los pasos de Effie
Hotchkiss, y en 1916 también cruzaron Estados Unidos a los mandos de sus motos. Tardaron 60 días en recorrer 8.500 kilómetros y se convirtieron en la segunda y tercera mujer que conseguían semejante gesta

”
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La Gran Guerra y sus consecuencias
A tan solo un año de la salida de
George Hendee como presidente
de la compañía, el Gobierno norteamericano decidió incorporarse al bando aliado en la Primera
Guerra Mundial, y casi toda la
producción Powerplus de 1917
y 1918 de Hendee Mfg Company
fue a parar a manos de los ejércitos americano y francés. Esta
decisión (obligada), supuso un
duro golpe para los intereses de
054

Indian, ya que dejó desabastecidos a sus distribuidores, que no
pudieron atender la demanda
del mercado interno. Esto provocó una caída de ventas de la que
Indian nunca se recuperarían y,
peor aún, facilito que Harley-Davidson, que si pudo asumir toda
la demanda que se produjo en la
posguerra, le arrebatara la primera posición en el mercado estadounidense.
055

Tras la guerra, vehículos versátiles como la Special Delivery
contribuyeron a la recuperación de la marca

”
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Recuperando el tiempo perdido
Indian quería recuperar a toda costa la posición de privilegio que tenía
antes del conflicto bélico, lo cual le
obligó a emplearse a fondo a lo largo
de las siguientes décadas con nuevas
propuestas con las que recuperar a
058

su antigua clientela. La de los años
20 la estrenó con la Scout, la Chief
en 1922 y la Big Chief de 1.200cc al
siguiente año, que además fue en el
que Hendee Mfg Co. pasó a llamarse
Indian Motocycle Co., sin la “R” en

la palabra motocycle. A estos esos
tres modelos diseñados por Charles Franklin, el sustituto de Oscar
Hedstrom, le siguieron la Prince en
1925 y la Ace Four, una maravilla
de cuatro cilindros y 1265cc que se

presentó en el Salón de la Moto de
Nueva York de 1927 a la vez que se
anunciaba la compra de la Ace Motor Corporation y el fichaje de Arthur Lemon, el jefe de diseño de la
marca.
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1923 fue el año en que Hendee Mfg Co. pasó a llamarse Indian Motocycle Co.,
sin la “R” en la palabra motocycle
060

061

Indian sorprendió a propios y extraños en el Salón de la Moto de Nueva
York de 1927, al anunciar la compra de Ace Motor Corporation y presentar
la Ace Four, su primer modelo de cuatro cilindros

”
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Indian estrenó la década de los años 20 presentando la Scout diseñada por Charles
Franklin, el sustituto de Oscar Hedstrom, a la que siguieron la Chief y la Big Chief en
1922 y 1923 respectivamente
064
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La Chief, obra también del diseñador Franklin, es otro de los modelos míticos en la historia de la marca estadounidense

”
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Corría 1930 cuando Paul DuPont, dueño de DuPont Motors
y de la famosa fábrica de pinturas de su mismo nombre, dejó de
producir coches y se fusionó con
Indian. El resultado de esa unión
no pudo ser más beneficioso, ya
que a partir de aquel momento la
marca pudo ofrecer a sus clientes una variada gama de nada
menos que 24 opciones de color
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gracias a las que volvieron a pisarle los talones a sus eternos rivales de Harley. Y eso por no hablar de que también sirvió para
que Indian se aventurase en nuevas áreas de negocio y fabricase productos tan dispares como
motores de avión y barco, equipos de aire acondicionado y hasta volviendo a sus orígenes con
una gama completa de bicicletas.
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Entre las curiosidades fabricadas por Indian está la Bandit Chaser (caza bandidos), un
side con cristales de seguridad y escudos de acero con troneras para sacar el cañón de
las armas, un auténtico “blindado” fabricado para la policía de Nueva York

”
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El modelo Four sobrevivió hasta 1942, en el que solo se fabricaron cuatro unidades

”
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La “llamada a filas” para participar en la II Guerra Mundial supuso el principio del
fin de la marca, que ya no levantaría cabeza hasta el presente siglo
076
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El principio del fin
Todo parecía ir a las mil maravillas. Las motos nuevas eran fiables y gustaban al público, la red
de distribución, las exportaciones
y las ventas en el mercado interno
crecían a buen ritmo, y el buque
insignia, la Four, cada vez contaba
con más seguidores gracias a que
de un año para otro se le fueron
incorporaron componentes Indian
que acabaron por borraron todo
rastro de la Ace original. Por desgracia todo lo bueno tiene un final.
En 1942, con la Segunda Guerra
Mundial ya haciendo estragos en
Europa, tras el ataque Japonés a
Pearl Harbour los Estados Unidos
e Indian volvieron a vestir el uniforme… continuará
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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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Ducati Panigale V4 SP2: la especie dominante

S

i a los italianos siempre
se les ha considerado
los mejores diseñadores del
mundo, en lo tocante al mundo de la moto, además son
los más pasionales cuando
se trata de producir modelos
superdeportivos que el resto
de fabricantes ni se plantearían dejar en manos de nadie
ajeno a sus pilotos oficiales.
Por suerte para nosotros no
es el caso de Ducati, que con
la nueva Panigale V4 SP2
pone a disposición de cualquier aficionado (cualquiera

que se la pueda permitir, claro está) una auténtica “pata
negra” de circuito disfrazada
de moto de calle que han decorado, al igual que en la anterior ‘Sport Production’, con
el característico color negro
de pretemporada combinado
con el color aluminio en depósito y bajos de la quilla, pequeños detalles en rojo y por
supuesto la bandera italiana
en las puntas de los alerones
aerodinámicos, aunque lo
verdaderamente importante son los elementos con los
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que se ha equipado esta SP2
para mejoran su rendimiento en circuito, entre los que
encontramos unas llantas de
carbono que reducen el peso
de la moto en 1,4 kg y reducen la inercia un 26% en el
tren delantero y 46% en el
trasero, embrague en seco a
la vista, estriberas Rizoma,
un juego de tapas de aluminio para cubrir el hueco de
los retrovisores o un kit para
eliminar el soporte de la matrícula.

En cuanto al apartado técnico, el Desmosecidi V4 de 1.103cc cuenta con un
mapa motor con nuevas curvas de par
para cada marcha y modos de conducción Full, High, Medium y Low. La potencia ahora se ha incrementado hasta 215,5 Cv @ 13.000 rpm, y todavía se
pueden ganar otros 12,5 Cv extra con
el escape Akrapovic de carreras, que
también pesa 5 kg menos que el de serie.
En la parte ciclo se mantienen las suspensiones Öhlins combinadas con un
082

amortiguador de dirección electrónico
Smart EC 2.0, pinzas de freno delanteras Brembo Stylema R con bomba MCS
y levas de freno y embrague fresadas
en los extremos para reducir la resistencia al aire. Si a todo esto le añadimos las ayudas electrónicas con las
que cuenta la moto, nos podemos hacer
una idea bastante clara de hasta que
punto en Ducati se han esforzado para
que los simples mortales podamos disfrutar de las mismas sensaciones que
un verdadero piloto de carreras.
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Las RE Twin se visten de largo

A

nadie le ha pasado desapercibido el
enorme éxito comercial que ha obteniendo Royal Enfield desde el mismo día
que sus Twin irrumpieron en el mercado
para hacerse un hueco en el segmento de
las medias cilindradas, hasta el punto de
que tanto la versión café racer Continen-

tal GT, como su hermana roadster, la Interceptor, no solo cuentan cada día con
más seguidores, sino que ha demás han
conseguido que alrededor suyo se cree
una gran demanda de accesorios y piezas
especiales para optimizar sus prestaciones o mejorar su estética.

Entre los últimos dispuestos a cubrir estas demandas está la empresa MK Designs , que recientemente ha presentado un carenado
integral con el que la estética de
las máquinas de la firma indo-británica gana en deportividad y elegancia a la vez que prestaciones,
ya que estas se ven ligeramente
incrementadas gracias al excelente trabajo aerodinámico que se
ha realizado a la hora de diseñar
esta nueva vestimenta fabricado
en materiales plásticos reforza084

dos con fibra de vidrio.
El carenado, denominado FF (Full
Fairing) 650R, se ancla directamente al chasis de la moto y tan
solo pesa 7 kilogramos. Una minucia si tenemos en cuenta que
en ese peso están incluidas las
seis piezas en las que está dividido, todos los herrajes y tornillería
necesarios para su montaje e incluso un nuevo faro de 5,75” de
diámetro.
mkdesignsindia@gmail.com
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¿Nos hemos vuelto locos?

S

i hace tiempo que los
usuarios de patinetes
eléctricos están en el punto
de mira de la DGT y algunas
Administraciones debido a
sus exageradas prestaciones, es más que probable
que a los propietarios de uno
de los nuevos Segway GT2
se les tache directamente
de “peligro público” porque
el cacharro en cuestión se
salta todas las reglas de la
lógica habidas y por haber.
Estamos hablando de un patinete eléctrico con dos mo-
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tores de 3.000 W gracias a
los que puede alcanzar una
velocidad máxima de 70
km/h y acelerar de 0 a 48
km/h en solo 3.9 segundos,
que no está nada mal si tenemos en cuenta que iremos
de pie en una pequeña plataforma agarrados a un tren
delantero que es lo más parecido a un palo de escoba
y que, eso si, al menos lleva
un amortiguador hidráulico con ajuste de precarga y
hasta sistema de control de
tracción para que al menos

podamos elegir diferentes
tipos de terreno por los que
jugarnos la vida.
Según sus creadores, el GT2,
que tiene un peso total de 52
kg y cuenta con una autonomía de 90 kilómetros, el
lanzamiento de este peligro
público con ruedas (de 11”)
está previsto para el próximo 4 de julio y su precio rondará los 3.600 euros.
Veremos cuantos valientes se
atreven a circular por las calles con semejante aparato.

DUCATI SCRAMBLER
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No todo está perdido… todavía

S

i 2035 era el año que la
Unión Europea se puso
como fecha límite para dejar de lado los motores de
combustión en beneficio
de los motores eléctricos,
los graves problemas a los
que se enfrentan este tipo
de vehículos en cuanto a
autonomía, red de puntos
de recarga y tiempo o gestión del reciclaje de baterías, por apuntar solo algunos de los inconvenientes
que a estas alturas siguen

sin resolverse, han hecho
que en Alemania, que no
nos podemos olvidar que
es el primer fabricante y
exportador europeo de automóviles, han cambiado
de opinión y ya no creen
que el motor de combustión pueda tener fecha
de caducidad dentro de
13 años. De hecho, según
declaraciones del propio
ministro de Transportes
alemán, el señor Volker
Wissing “la industria del
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motor no se pude basar
únicamente en los motores eléctricos ya que los de
combustión, siempre que
utilicen un combustible no
contaminante, pueden seguir siendo perfectamente
válidos”. Wissing también
afirmó que en su país no se
tiene previsto prohibir los
motores de combustión interna en esa fecha, a lo que
también se ha sumado su
homólogo italiano Roberto
Cingolani.

Stefan Pierer, CEO del
Grupo Pierer que engloba
a las marcas KTM, Husqvarna, GasGas y parte de
Rieju, expresó recientemente que “la electro mo-

vilidad es una tontería impulsada por políticos sin
conocimientos y que, en lo
referente a las motos, “las
088

eléctricas solamente tienen sentido en el caso de
scooter y pequeñas motos
urbanas, pero que las grandes van a seguir teniendo
motores de explosión aunque con combustibles sintéticos o hidrógeno”.
De aquí a 2035 puede pasar de todo, pero de mo-

mento la posición de Alemania e Italia, a la que
esperemos que se sumen
más países, puede poner
freno, o al menos algo de
cordura, a ese histerismo
eco-progre que desde hace
ya unos años venimos sufriendo los ciudadanos europeos.
089

Scram 411

R

oyal Enfield por fin ha presentado la
esperadísima Scram 411, una scrambler peso medio basada en la exitosa Himalayan, con la que comparte el propulsor
LS-410 monocilíndrico y el chasis, al que
en Harris Performance han hecho algunos
cambios en la geometría para mejorar su
rendimiento en ciudad y en pistas off road
difíciles, en las que, entre otras cosas, la
carrocería todo terreno escogida para vestirla nos proporcionará una ligereza y agilidad de movimientos que se echa en falta
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en otros modelos de este segmento. Algo
que Mark Wells, el responsable de diseño
de la marca, resaltó en la presentación al
señalar que la mayoría de scramblers que
hay en el mercado solamente lo son en
estética, mientras que la Scram 411 está
desarrollada pensando en aquellos usuarios que buscan una montura de uso mixto
pero que sea capaz de desenvolverse bien
en conducción fuera carretera. Algo en lo
que el nuevo “juguete” de Royal Enfield no
defraudará.

Con su fiable y robusto
propulsor, que ofrece un
par motor digno de un
tractor, llantas de radios
de 19 y 17 pulgadas delante y detrás respectivamente, suspensiones
y frenos bien escogidos,
posición de conducción
que lo mismo te permite rodar tanto sentado
como de pie sobre las estriberas sin elementos

que molesten tus piernas, y sobre todo una
relación calidad-precio
capaz de hacer palidecer a la mayoría de sus
rivales, la RE Scram
411 del fabricante indo-británico cuenta con
todo lo necesario para
triunfar en su segmento
en la misma medida que
lo ha hecho su hermana
Himalayan.
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¡A 400 kph con una moto eléctrica!

L

a WMC250EV combina
una potencia de 136 CV
con una aerodinámica revolucionaria para intentar
alcanzar velocidades de vértigo.
White Motorcycle Concepts
(WMC) es el creador del
WMC250EV, un prototipo
de moto eléctrica con el que
quieren rebasar la barrera
de los 400 km/h, una cifra
que aún está algo lejos de
los 454 km/h que obran en
poder de la Voxan Wattman,
que es en realidad la que
está en el objetivo de la factoría británica, que tras dos
años de desarrollo llevó su
máquina al conocido circuito de Silverstone para mostrar a la prensa unas cuali-
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dades que la hacen única. La
primera es su particular aerodinámica, que cuenta con
un gran túnel central sobre
el que se sienta el piloto. La
otra, aunque no es visible,
es igualmente llamativa. Se
trata de un propulsor eléctrico de solo 136 caballos que
hace que lograr los objetivos
que se han marcado sea más
meritorio: 394.4 km/h para
el registro en dos pasadas y
407 km/h para el de un solo
sentido
Lo interesante de este diseño V-Air creado por WMC, es
que el túnel que atraviesa el
cuerpo central de la moto reduce la resistencia del aire
al avance hasta en un 70%,
lo cual permite alcanzar ve-

locidades elevadas con poca
potencia.
La propulsión de la WMC250EV corre a cargo de
dos motores por rueda. Los
delanteros
tienen 27 Kw de potencia y
son capaces de recuperar
energía en las desaceleraciones y frenadas - una solución habitual en los autos
híbridos no enchufables que
hasta la fecha no se había
aplicado en las motos- mientras que los traseros tienen
30Kw de potencia cada uno.
En total 100Kw, que traducido a la potencia de un motor
convencional serían los 136
Cv de señalábamos anteriormente, para impulsar un
nada ligero peso de 300 Kg.
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¿Realidad o ficción?
Siguiendo en el segmento de
la movilidad eléctrica, en el
que la alegría y falta de seriedad con la que aparecen y
desaparecen marcas nos genera una desconfianza total
a la hora de tomarnos en serio el cambio de mentalidad
que pretenden imponernos
desde las distintas Administraciones públicas, hay propuestas (pocas) que si merecen tomarse en cuenta por
venir de quienes vienen. Una
de ellas es el acuerdo a que
han llegado Honda y Sony
para desarrollar conjuntamente una gama de vehículos eléctricos. En el comunicado en el que se anunciaba

esta iniciativa no se especificaba si serían de dos o cuatro
ruedas, pero si que comenzarían a comercializarse a
partir de 2025 y tendrían
un alto valor añadido, lo cual
hace sospechar que se tratará de vehículos de gama alta.
Por nuestra parte, puestos a
soñar no nos importaría que
de la unión de Honda, experta en la fabricación de todo
tipo de vehículos y Sony,
su homóloga en electrónica avanzada, surgiera una
versión de calle de la Mugen
e-Racer eléctrica que participa en el TT de la Isla de Man
o de aquella RC-E neo retro
que Honda presentó al públi-

co en el Salón de la Moto de
Tokio de 2011 a la vez que
anunciaba que el 2040 sería
el año en que dejaría de fabricar motores térmicos.
De llevarse a cabo cualquiera de estos dos proyectos, no
solo serviría para que muchos defensores a ultranza
de las deportivas con motor
de gasolina nos replanteásemos las cosas, sino también
de motivo de preocupación
para todos esos nuevos fabricantes que salvo raras excepciones, parecen más interesados en captar capital
y subvenciones que en fabricar motos.

¿Me
ves?
... tus clientes también.

ANÚNCIATE AQUÍ
marketing@xtremebikes.es
www.xtremebikes.es
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Una nueva vida para tu SR250

N

o sabemos si llamarlo revolución,
evolución o liberación, pero tras
décadas de sufrir un absurdo proteccionismo que nos obligaba a “tragar”
con las motos de 2T de fabricación
nacional, que Yamaha llegara a España de la mano de Sanglas a principios
de los 80 dio un vuelco sin precedentes al mercado de la moto. Y no precisamente por los modelos de media
y alta cilindrada, cuya importación
aún estaba limitada por cupos que
hacían que estuvieran vendidos mucho antes de que llegaran a los concesionarios, sino gracias a una pequeña monocilíndrica de 4T y 250cc que
se comenzó a producir en España en
1983 y rápidamente se hizo con el liderato en el ranking de ventas.
Pues bien, resulta que casi cuatro
décadas después de su lanzamiento,
la Yamaha SR250 ha despertado tal
interés entre aquellos motoristas europeos que han descubierto recientemente las cualidades del modelo
hispano-japonés, que empresas como
Jadus Motorcycle Parts se están dedicando a desarrollar y producir piezas especificas para els.
El catálogo de esta firma sueca lo distribuye de forma exclusiva Modeliko
Café Racers,
Racers, desde donde, si tienes
una de las antiguas superventas de la
marca de los tres diapasones, te proporcionarán todo lo necesario para
reacondicionar, transformar y/o potenciar tu SR250.
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-A

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

-B

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

-C

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

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

Paseo Ferrocarril, S/N
Xátiva (Valencia)

H-D Madrid –Makinostra-

Royal
Ro
yal Enfield España

Tfno.: 91 4471759
C/ Gral. Álvarez de Castro,26 (Madrid)

Royal Enfield Barcelona

H-D Madrud Sur

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

H-D Murcia -Steel USA-

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

H-D Tarraco

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

-I

Indian Motorcycle Spain

-D

Tfno: 93 8605180

Doctor CVT Center

Lacados San José

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

-L

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

Royal Enfield Valencia
–Patacona Motos-

Tfno.: 960 453 900
Playa Patacona, Serra d´Irta, 8
Alboraya (Valencia)

-S

Scrambler
Sc
rambler Ducati
Stop & Go Motos
Tfno.: 963 567114
C/Serrería, 61 Bajo
Valencia

7089 Garage

Tfno.: 644726004
C/ Río Órbigo, 3 Ávila

Tfno: 677 548101
C/ Soria, 35
Ajalvir (Madrid)

-T

Tfno.: 660754840
C/ Zaragoza, 5
Valderrobres (Teruel)

-M

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

Tfno y WhatsApp: 665 237351

Triumph Madrid Sur

Ducati España

-N

Neumáticos Continental

Tfno.: 91 0616353
CentroComercialX-Madrid
C/ Oslo, 53. Alcorcón (Madrid)

Nomade Cycles

Triumph Murcia -Steel British-

-R

-Y

Drum Motorcycles

-E

Espacio H-D Barcelona

Tfno.: 93 394874
Carrer de Joan Güell, 207 (Barcelona)

-H

H-D Barcelona -24 Horas-

Modeliko Cafe Racers

Tfno.: 630 033880
Navacerrada (Madrid)

Rincon Biker

Triumph
Triu
mph Madrid

Tfno.: 968 351030
Avenida del Progreso, 195. (Murcia)

Yamaha Motor España

Tfno.: 962 280202
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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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Double Trouble
- Un bobber tamano ninos

Aunque en Australia sea normal que los niños a los que les gustan las
motos hagan sus primeros pinitos con una Pee Wee 50 de motocross, también lo es que haya padres que prefieran hacer las cosas a su manera…
Texto: SBC / Fotos: Jordan Leist, por cortesía de Silver Aces Custom Metal Fabrication
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had Atkinson
es uno de ellos.
Como solo de
pensar que sus
hijos Royce y Sydney, que solo tienen 5 y
4 años y la inconsciencia propia de su edad,
pudieran hacerse daño
con una moto de campo
se ponía malo, y tampoco le apetecía estar
de bronca diaria con
su mujer a cuenta de
los golpes que pudieran
darse las “criaturitas”,
que por lo visto son
unos piezas de mucho
cuidado, pensó que en
vez de dejarles hacer el
cabra con una de esas
minimotos de Yamaha
sería mejor fabricarles
una a su medida. Y de
tres ruedas para que no
pudieran volcarla. Evidentemente no todos
los padres sabríamos
y/o podríamos hacer
algo así, pero Chad es
dueño de “Silver Aces
Custom Metal Fabrication”, un taller especializado en la construcción de Hot Rods, y a
él no le suponía ningún
problema enfrentarse a
semejante reto.
102
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Chad Atkinson no cortó una moto para construir
un bobber para sus hijos: ¡la creó desde cero!

”
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Lo mejor de todo es que Chad no empezó a construirla partiendo de un
boceto previo. Ni tan siquiera se molestó en comprar una moto que pudiera usar como punto de partida,
sino que la hizo alrededor de un viejo motor de ciclomotor Honda CT110
que un amigo le regaló cuando se enteró de lo que se traía entre manos.
Y así, sin nada más que el monoci106

líndrico japonés de 105cc, mucha
capacidad de trabajo y grandes dosis de inspiración, fue como empezó
a cobrar forma la Double Trouble,
un proyecto que quería tener listo
en nueve semanas para poderlo presentar en el West Coast Lowdown
Beach Party, uno de los eventos de
hot rods, choppers y cultura custom
más importantes de Australia.
107

El primer paso fue construir un
bastidor adaptado a las medidas
de su hijo Royce, que sería el conductor habitual. El resultado fue
un chasis rígido de doble cuna con
la pipa de dirección muy inclinada
para que, por motivos de seguridad, la moto estuviera lo más pegada posible al suelo. El diseño ge108

neral, que solo se aprecia al mirar
la moto por el lado izquierdo, está
muy bien conseguido y recuerde
al de aquellas chopper “dropseat”
que se hicieron tan populares en
todo el mundo hasta que las transformaciones tipo old school se pusieron de moda y les robaran todo
el protagonismo.
109

Mientras que la mayoría de constructores empiezan un proyecto partiendo de un
boceto, Chad prefirió dejarse llevar para que todo surgiera sobre la marcha
110

111

La estructura, a la que hay que
sumar la que soporta el sidecar,
está hecha con tubos de un diámetro bastante exagerado con
la idea de que todo el conjunto
112

tuviera mucho peso y el pequeño motor se quedara “corto” y
no pudiera coger más velocidad
de la necesaria. A cualquiera le
parecería que semejante me-

dida va en contra de la lógica,
pero Chad conoce a sus hijos y
sabe como se las gastan. De hecho, el nombrecito de Double
Trouble (doble problema) se lo

puso por ellos y no porque la
moto los dé, ya que llevando un
motor Honda, por muy antiguo
que sea, la fiabilidad mecánica
está garantizada.
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Los muelles que amortiguan el asiento son los muelles de válvulas de un motor Chevy
114
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Por cierto, aunque como hemos comentado antes el propulsor es de
ciclomotor, este no lleva variador
sino un cambio semiautomático de
cuatro velocidades que te permite
cambiar de marcha para aumentar o
disminuir la potencia sin tener que
accionarse el embrague. Tampoco
se podría porque no lo lleva, así que
Royce solo se tiene que preocupar de
apretar el pedal izquierdo para acelerar y de “jugar” con la palanca de
mano para reducir la velocidad.

116

117

Aunque a la vista del resultado cueste creerlo, el sidecar
no es de una sola pieza sino que está hecho con seis

”
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La experiencia de Chad como
constructor de hot rods le facilitó
mucho las cosas a la hora de hacer la carrocería. El depósito de
gasolina y los guardabarros no

120

fueron problema, pero con el sidecar si tuvo que emplearse a fondo.
Es de chapas de acero de 1mm de
espesor soldadas entre si con TIG.
Consta de seis partes a las que se

dio forma a base de rueda inglesa,
rodillos estiradores y martillo: la
plataforma inferior que sirve de
suelo, los paneles laterales, cada
uno de una sola pieza, los que cie-

rran la parte superior del side por
delante y detrás del pasajero, y
finalmente el asiento tipo baquet
forrado con cuero acolchado para
que el niño fuera cómodo.
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Encontrar llantas de la medida que necesitaba y neumáticos
para calzarlas fue un dolor de cabeza

”

122

123

El equipamiento de la Double
Trouble cuenta con lo mínimo imprescindible. Las piezas que no
se hicieron desde cero se fabricaron a partir de trastos que Chad
guardaba por el almacén como
por ejemplo el manillar, que es el
de la primera mini moto que tuvo
Royce, las palancas de freno de
la rueda del side y del cambio de
124

marchas, hechas con unos trozos
de brazos de dirección de hot rod,
el bisel del faro, que salió de un
pistón de Chevrolet mecanizado
por Chad a la medida de la carcasa artesanal, o los muelles que
amortiguan el asiento, que en realidad son los muelles de válvulas
del mismo Chevy que “cedió” el
pistón para hacer el bisel del faro.
125
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Viendo la cara de angelitos que tienen los niños, a nadie de su entorno
le extrañó que Chad bautizase la moto como “Doble Problema”
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Para inculcarles su pasión por la fabricación y el hot rodding, Chad
procuró que los niños siguieran todo el proceso muy de cerca

”
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Pero de todo, lo que más guerra le dio
fue conseguir las llantas de 12 pulgadas de la moto y la de 10 pulgadas del
side. Las encontró en eBay gracias a
un amigo que se maneja bien comprando por internet, pero cuando llegaron se dio cuenta que les habían tomado el pelo. Los bujes no eran como
los que llevaban las que habían visto en las fotos y no le servían. Como
132

devolverlas habría supuesto perder
unas cuantas semanas Chad prefirió fabricar los bujes por su cuenta.
Los neumáticos que las cubren –encontrarlos fue otro drama- son unos
Continental “White Wall” en medida
3.00 x 12 (3.00 x 10 para el side)
que después de mucho rogarles consiguió que la marca alemana le mandara directamente desde la fábrica.
133

”

¿A qué padre no le gustaría poder/saber construir un juguete así para sus hijos?

134

135

Ganar los premios West Coast Lowdown Choice, Builders’ Choice y People’s Choice fueron el mejor reconocimiento al intenso trabajo que Chad hizo durante nueve semanas
136
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Una vez que todo estuvo colocado
en su sitio y funcionando como debía, Chad desarmó la moto y la metió en la cabina de pintura. Para que
el acabado fuera perfecto sometió
todas las piezas a una sesión doble
de imprimación y lijado, y por último las cubrió con una mezcla de
cosecha propia de diferentes tonos
de plata y gris plomo con acabado
perlado. Fue mucho trabajo, pero
el resultado habla por si solo y el
esfuerzo mereció la pena porque
se lo reconocieron en el West Coast

138

Lowdown Beach Party con nada
menos que tres premios: la mejor
moto del evento, la seleccionada
por el resto de participantes y la
elegida por el público. Y eso por no
hablar de la emoción que sintieron
los niños al ver que al entrar con
la moto en marcha al recinto todos
los presentes les aplaudían como
si fueran dos estrellas de rock en
miniatura. Ver sus caras en ese
momento compensó a Chad todas
las noches que se pasó sin dormir
para tenerla lista a tiempo.
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FICHA TÉCNICA
General
Moto>Double Trouble
Propietarios> Royce y Sydney Atkinson
Constructor> Chad Atkinson
Taller> Silver Aces Custom
País>Australia
Motor
Fabricante>Honda
Modelo>CT110
Tipo>Monocilindrico de 4 tiempos
Cilindrada>105cc
Carburador>Original			
Colector admisión>Artesanal
Filtro de aire> Trompeta de admisión
Cambio>Semiautomático
Marchas>Cuatro velocidades
Convertidor>Honda centrífugo
Escape>Artesanal
Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Multitubular de doble cuna
Tipo>Rígido
Horquilla>Telescópica
Faro>Artesanal				
Manillar>Yamaha
Puños>Cobre y acero
Llanta delantera>12”			
Freno>No
Neumático>Continental White Wall
Medida>3.00 x 12
Depósito de gasolina>Artesanal
Asiento> Artesanal
Estriberas conductor>
Llanta trasera>12”			
Freno>Tambor
Neumático>Continental White Wall
Medida>3.00 x 12
Llanta del sidecar>10”
Freno>Tambor
Neumático>Continental White Wall
Medida>3.00 x 10
Pintura> Chad Atkinson
Cromados & pulidos>Chad Atkinson
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Café (racer)…
con unas gotitas de Sake
Cuando a principios de los 80 Yamaha construyó su
primera V-Twin de estilo “chopper”, que es como se les
llamaba entonces, seguro que no se esperaban que a alguien se le ocurriera convertirla en una café racer…
Texto: SBC Fotos: Johnny Be Good Photography por cortesía de -Pierre Lagarde)
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as XV se diseñaron
con idea de atraer a los
amantes de las cruiser,
proponiéndoles una alternativa en versión de
500 o 750cc a las icónicas
Sportster de Harley-Davidson.
Las japonesas esgrimían el argumento de ser más ligeras y tener
suspensiones, frenos y motores
más modernos y fiables que los
de Milwaukee. También tenían
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transmisión secundaria por cardan, y lo mejor era que tenían
precio de derribo en comparación con su rival. Yamaha acertó
de pleno. No solo en el mercado
USA, que era para el que inicialmente se crearon estos modelos,
sino también en Europa, donde
aquellas motos tan “raritas” empezaban a ser vistas con buenos
ojos por un sector cada vez más
amplio de público.
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Tampoco hay que obsesionarse con la iluminación LED. Al fin y al cabo,
un buen faro convencional también es efectivo

”
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La lógica evolución de las XV dio
paso a las Virago. Desde el mismo momento de su irrupción en el
mercado dejaron obsoletas a sus
antecesoras y las XV desaparecieron del mapa como por arte de magia hasta la época actual, en la que
han vuelto a cobrar un increíble
protagonismo gracias al trabajo de
Greg Hageman, un americano que
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quizás no fue el primer preparador
al que se le ocurría la idea de aprovechar las muchas virtudes de la
XV para hacer una café racer, pero
sí el que mejor supo dar a conocer
el resultado de su trabajo en las redes sociales, despertando el interés por éste modelo entre muchos
motoristas jóvenes que nunca llegaron a conocerlo.
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Las XV han pasado de ser trastos viejos que prácticamente te regalaban para
hacer hueco en el garaje, a piezas tan cotizadas como difíciles de encontrar
152
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La parte mala de esto es que las XV
ya no son esas “motos viejas” que
cualquiera que tuviera una prácticamente te regalaba para que le hicieras hueco en el garaje, sino ejemplares casi imposibles de encontrar que
se pagan a precio de oro. El que no se

154

lo pensó dos veces cuando tuvo que
“rascarse el bolsillo” fue Jean-Pierre
Lagarde. Nuestro colega francés alucinó tanto cuando vio una de las motos de Hageman Performance que se
empeñó en tener una igual costase
lo que costase…y le costó una pasta.
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Actualmente es más difícil encontrar una XV que las piezas
necesarias para hacer la transformación

”
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Por suerte ahora es más fácil encontrar piezas aftermarket para hacer
la transformación que encontrar la
moto, pero una vez que la tienes conseguir un buen resultado solo depende de ti… y de los amigos con los que
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cuentes para ayudarte. En su caso
fue Mathieu de FCR Original el encargado de eliminar el subchasis y montar una nueva estructura con la que
la silueta de la moto queda recta haciéndonos olvidar su pasado custom.
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De construir el subchasis se encargó Mathieu de FCR Originals,
al que Jean-Pierre conoce desde hace años

”
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El toque “moderno” lo dan el velocímetro digital T&T y el botón de arranque
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Como la horquilla original de eje
avanzado no le servía. Jean-Pierre
decidió sustituirla por la invertida de
una Kawa ZX10R con tijas artesanales de la que también aprovechó los
excelentes discos de freno tipo wave
y las pinzas Tokico de anclaje radial,
adaptando el conjunto a unas llantas
de radios de 18 y 17 pulgadas delante
y detrás respectivamente, en las que
calzó gomas Bridgestone Battlax.
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Que Jean-Pierre no recurriese al repetitivo depósito de
Benelli Mojave es un detalle. Al menos su XV café racer
es diferente de la mayoría

”
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Que el V-Twin de 750cc gozara de muy buena salud le
ahorró tiempo y dinero. Tan
solo hubo que dar una buena
limpieza a los carburadores
y ajustarlos al nuevo sistema de escape 2 en 1 firmado
por Mac Performance con un
kit DynoJet y filtro de aire
K&N para que el viejo twin
japonés recuperara el vigor
de sus mejores tiempos. Una
vez hecho esto, Jean-Pierre
se pudo entretener con los
detalles de acabado que terminaron de borrar del ADN
de la moto cualquier rastro
de sus orígenes. De ahí que
170

el depósito de gasolina tipo
lágrima se sustituyera por
el de una Yamaha XS que
Jean-Pierre modificó para
adaptar el túnel a las medidas del chasis. El tanque
encaja perfectamente con la
línea del asiento, bajo cuyo
colín se ha escondido una batería de litio y parte del sistema eléctrico, modernizado y simplificado para poder
usar faro, intermitentes y
piloto de última generación,
así como el velocímetro reloj
digital Tumbleton & Twist
(T&T) que se ubicó centrado
sobre la tija superior.
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El excelente trabajo realizado en los acabados terminó de borrar del
ADN de la moto cualquier rastro de su origen “chopper”

”
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Aunque la potencia del V-Twin (50Cv @ 6.500rpm) no sea para tirar cohetes, sus bajos
de locomotora te permiten divertirte mucho en las carreteras de curvas sin necesidad
de jugar con el cambio
174
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El chasis autoportante de chapa estampada y el basculante Cantiléver fueron una gran idea

”
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Las estriberas retrasadas
situadas en el anclaje original de las del pasajero y
los semi manillares ponen
el punto final a esta café
racer cuya construcción
supuso para su propietario una autentica terapia,
ya que durante los 2 años
que estuvo trabajando en
ella, Jean-Pierre se recuperaba de las secuelas
de un cáncer muy jodido que estuvo a punto de
llevárselo al otro barrio.
Por suerte para él, ahora
goza de una excelente salud que le permite disfrutar plenamente de su ju-
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guete por las abundantes
carreteras de curvas que
hay por los alrededores
de Poitiers, la ciudad del
Oeste de Francia en la que
vive actualmente, y hasta
viajar de vez en cuando
hasta algún evento para
café racers como el Café
Racer Festival, en cuya
última edición consiguió
el 1er Premio en la categoría de constructores
aficionados. Un resultado
excelente para esta moto
que en muchos aspectos
representa la lucha personal de su dueño por superar las adversidades.
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El freno de tambor trasero es poco efectivo, pero tiene un toque “oldie”
que no desentona con el resto del conjunto

”
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En comparación con el de cualquier moto europea de la misma época,
el cardan de las Yamaha era un ejemplo de suavidad

”
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FICHA TÉCNICA
General
Moto>
Modelo base>Yamaha XV 750 Special
Propietario> Jean-Pierre Lagarde
Constructor>Propietario
Tiempo>2 años
País>Francia
Motor
Fabricante>Yamaha
Tipo>V-Twin
Cilindrada>750cc
Carburadores>Keihin + DynoJet		
Filtro de aire>K&N		
Escape> Mac Performance 2 en 1
Potencia>50Cv @ 6.500rpm
Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Stock modificado
Subchasis> FCR Original (Mathieu)
Horquilla>Kawasaki ZX10
Tipo>Invertida
Tijas>Artesanales
Faro>Kymco				
Mandos/bombas>Kawasaki
Puños>LSL
Velocímetro>Tumbleton & Twist (T&T)
Conmutadores>Stock			
Llanta delantera>18”			
Frenos>Galfer Wave
Pinzas>Tokico radiales			
Neumático> Bridgestone Battlax
Medida>120/90-18
Depósito de gasolina>Yamaha XS
Asiento>Artesanal
Llanta trasera>17”			
Freno>Tambor
Neumático> Bridgestone Battlax
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fuera de serie

Royal Thunder
En India la moto es un medio de locomoción y no la herramienta de ocio que es en Occidente. Quizás por eso es
tan difícil encontrar talleres como J&D Custom Co…
Texto: XTB; Fotos: Cortesía de J&D Custom Co.
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esulta chocante que
en el país con más
motoristas del mundo, ser transformador
de motos se considere
un negocio absurdo. Por
suerte siempre hay inconformistas como Jay F. Patel a quienes
no les importa ser la oveja negra
de la familia, y mucho menos que
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le tachen de loco por dejar en el
último curso la carrera de ingeniería informática que estudiaba
para trabajar al taller de su padre
como un currito más. Su pasión
era la mecánica y su sueño transformar motos, así que no perdería más tiempo haciendo algo que
ni le gustaba ni era lo que quería
hacer el resto de su vida.
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El motor y las llantas son las únicas piezas que se aprovecharon de la
Royal Enfield original. El resto es homemade puro y duro

”

194

195

Quizás por eso fue por lo que a los pocos meses de estar en el taller (suponemos que también para comprobar
que tal se le daba) compró la Bajaj
Pulsar de 150cc que sería su primer
proyecto. Con semejante base el re196

sultado final no fue para tirar cohetes, pero para ser la primera vez que
lo hacía tampoco podía decirse que
fuera un fracaso. De hecho no tardó
mucho en venderla. Y además con
un buen margen de beneficio.
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Si el principal objetivo era conseguir una buena estética, con esta
Royal Enfield lo ha conseguido. Y con una nota bien alta
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Con el tiempo y la práctica
Jay fue perfeccionándose
en el oficio. En el taller tenía
todo lo que necesitaba: torno, fresadora, rueda inglesa,
equipos de soldadura TIG y
MIG y, más importante aún,
gente que le enseñó a usar
toda aquella maquinaria
para que cada moto que hiciera le saliera mejor que la
anterior. Jay aprovechó tan
bien las enseñanzas de sus
compañeros que en 2014 decidió que ya estaba suficientemente preparado para volar en solitario y abrió J&D
Custom Company, un taller
dedicado exclusivamente a
las transformaciones en el
que él mismo diseña, corta, suelda y hace todo lo que
haya que hacer porque no
tiene empleados. Solo la ayuda de su padre, que de vez
en cuando se pasa por allí
para echar una mano. Los
primeros meses fueron complicados. A Jay le resultaba
muy estresante encargarse
de todo porque le agobiaba
no poder cumplir los plazos
de entrega, pero desde que
aprendió a organizarse y no
deja que los clientes le metan
prisas… las motos le salen
mejor. Y esta “Royal Thunder” lo prueba.
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Entre las piezas que más llaman la atención están los discos de freno perimetrales.
Jay tuvo que hacer seis, pero el esfuerzo valió la pena
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Para dar vida a este proyecto Jay
escogió un motor de Royal Enfield
Thunderbird que es todo un icono en sí mismo. La firma británica
empezó a exportar motos a la India
para surtir al ejército y la policía
después de la II Guerra Mundial,
pero en 1955 el volumen de pedidos
era de tal envergadura que los ingleses montaron una fábrica en el país
para ahorrar costes de transporte.
La decisión no tuvo buena acogida
entre algunos miembros destacados
de la directiva de Royal Enfield a los
que la operación les parecía arriesgada (como futurólogos no tenían
precio), pero finalmente se aprobó
y gracias a ella, cuando a finales de
los 60 las marcas japonesas desembarcaron en Occidente como un elefante en una cacharrería y acabaron con la hasta entonces intocable
industria británica de la moto, Royal Enfield fue la única marca que
pudo sobrevivir hasta nuestros días
sin haber tenido que interrumpir jamás su producción.
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Los talleres como J&D Custom Company aún no son “profetas en su
tierra”, pero cuando personalizar motos sea normal en la India, y ya
empieza a serlo, la gente como Jay ya tendrán los deberes hechos
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Pero dejemos la historia a un lado y
volvamos a la creación de Jay: el motor de su bobber es el veterano “mono”
de 350cc de aire cuyo diseño apenas
ha cambiado desde aquellos lejanos
60, que Jay ha remozado a nivel estético construyéndole el enrevesado
escape instalado en su lateral derecho y la enorme toma de admisión de
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aluminio a través de la que respira el
carburador. Para la parte delantera
Jay creó su propia versión de una horquilla de paralelogramos, que con un
amortiguador moderno bien a la vista,
el faro de aluminio de 4 pulgadas y la
llanta de Royal Enfield puesta al día
con un espectacular freno de disco perimetral, dan a la moto un curiosa apa-

riencia neo retro. Los discos de freno,
iguales en ambas ruedas, los fabricó
él mismo y entre el diseño y la ejecución se llevaron nada menos que tres
meses de trabajo. Los primeros cinco
no le salieron bien, pero a la sexta fue
la vencida. Tanto el manillar como los
puños y la maneta de freno son de cosecha propia. No os molestéis en bus-

car la de embrague porque no la vais
a encontrar. O al menos donde debería
estar. Jay es de los que piensan que
para que un bobber sea “auténtico”
tiene que llevar el cambio en la mano,
así que construyó una enrevesada palanca y reconvirtió el embrague en un
embrague suicida que se acciona con
el pedal izquierdo.
209

Royal Enfield, hoy día integrada en un potente grupo industrial, es la única
marca de procedencia británica que nunca ha dejado de fabricar motos

”

210

211

Aunque se mantiene el diseño original,
en una moto de estas características la
sección trasera del chasis tenía que ser
rígida. Dado el mal estado de la mayoría
de carreteras por las que suele circular
no es lo más saludable para la espalda,
pero seguro que todos habéis escuchado alguna vez eso de: “para lucir hay
que sufrir”, y Jay se lo aplica hasta las
últimas consecuencias. El depósito de
gasolina es otra de las piezas que parece estar hecha en fábrica pero si os
fijáis bien, sus líneas son algo más suaves que las del tanque original y además lleva dos tapones. Esto se debe a
que el depósito son dos piezas que van
sujetas al chasis con el embellecedor
cromado que llevan en el centro y que,
junto con la pintura negra con fileteado
dorado, refuerzan considerablemente
la estética retro del conjunto.
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La producción artesanal continúa con
en el asiento de cuero bicolor. Generalmente esto es algo que suele dejarse en
manos de algún profesional, pero como
Jay cada día está más empeñado en ser
un constructor autosuficiente… aprendió a hacerlo todo él mismo. Y con “todo”
216

nos referimos a que fabricó la base, dio
forma a la almohadilla interior y hasta
hizo el patrón del tapizado con el que
la cubrió. La caja que lleva debajo también es artesanal y como está pintada
en negro pasa prácticamente desapercibida pero Jay tardó cuatro días en

acabarla. No porque le fuera complejo
fabricarla, sino porque optó por usarla para esconder en ella la instalación
eléctrica y encajar todos los componentes en un espacio tan pequeño de forma
ordenada fue un calvario. El resultado
final de todo este esfuerzo salta a la vis-

ta que es sobresaliente y si cada uno de
sus trabajos supera al anterior, cuesta
imaginar como será el que siga a esta
fantástica Royal Enfield bobber. Jay ha
dejado el listón muy alto, así que va a
tener que esforzarse a fondo si quiere
superarse a sí mismo.
mismo.
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fuera de serie

Kawasaki DNA
Espíritu de “Endurance”
Si hay algo que nunca pasara de moda en el segmento de la moto personalizada son las réplicas
de las motos de carreras. De hecho, las café racer
eran las motos con las que los jóvenes emulaban
a los héroes de los circuitos de su época…
Texto: CRs; Fotos: Cortesía de DNA Custom Cycles
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ue este tipo de
motos tienen
“tirón” lo demuestra el que
fabricantes como
Honda o Suzuki
vendiesen modelos decorados con
los colores de sus principales patrocinadores del
mundial de motociclismo,
u otros como Ducati tuviesen la valentía de sacar “replicas” de calle de
las MH 900 y Pantah F2
222

de Mike Hailwood y Tony
Rutter casi tan agrias,
rudas, y bastas como los
modelos de carreras de
los que derivaban. Los fabricantes japonesas nunca fueron tan lejos. Como
mucho sacaron versiones
descafeinadas que, para
que fueran medianamente competitivas en circuito, debían prepararse con
carísimos kits de fábrica
fuera del alcance de la mayoría de los aficionados.
223

Por suerte para nosotros, la industria auxiliar ha dado pasos
de gigante y hoy día puede poner a disposición de todo el que
pueda pagarlo material con el
que los directores de equipo de
hace 30 años ni siquiera soñaban. Esto permitió que Bryan
Kidd, el dueño de la protagonista de este artículo, pudiera construirse la moto con la que hacía
tiempo que soñaba.
Bryan es un fan incondicional
del piloto australiano Wayne
Gardner, y las gestas de este en
la década de los 80 a los mandos
de las Kawasaki preparadas por
Mamoru Moriwaki, el yerno de
Pops Yoshimura, le animaron a
buscar una Z900 o una Z1 con la
que hacerse una réplica de la mítica Superbike de su héroe. Pero
no la encontró. Estas dos Kawa
están en el Top de las listas de
motos clásicas más buscadas y
si tienes la suerte de localizar
alguna te la querrán cobrar, por
mucho que esté para echarla directamente al contenedor de basura, a precio de oro. Por suerte
para Bryan, la solución la tenía
en el cobertizo del jardín de su
propia casa.
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El tren trasero es de Kawasaki
ZRX1200, la única moto del mercado con un basculante similar al de
las motos de carreras de la época

”

Era una Zephyr 750
que había comprado
hacía un montón de
años por 500 dólares.
Por ese precio podéis
haceros una idea de
como estaba. Aparte de óxido por todas
partes y la pintura comida por el sol, tenía
un portaequipajes gigante, manillar cuelgamonos con flecos en
226

los puños y un asiento forrado con una
funda de borrego con
tanta mugre que daba
grima sentarse. Nada
más llegar a casa cambió el manillar tiró los
“adornos” y anduvo
con ella en plan “Rat”
hasta que los problemas mecánicos empezaron a darle guerra
y la abandonó.
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En aquel momento la carburación
iba mal, el tacto de los frenos era
esponjoso y el motor chorreaba
aceite por cada junta. Tampoco
tenía el glamur de la Z, pero en
teoría era más avanzada que su
abuela y podría ser un buen punto
de partida para hacer una réplica
de las máquinas que se usaban en
Europa en los 80 para correr en
resistencia, que era la nueva idea
que se le había ocurrido.

Que Bryan escogiese a Cutting Edge Paint para pintar la moto fue un acierto, porque
hay que reconocer que han “clavado” el color de guerra de las Moriwaki
228
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El principal artífice del proyecto
fue DNA Customs Cycles, un taller de Riverstone (Australia), en
el que además de ayudar a Bryan
con el diseño de la que sería su
Endurance Réplica también se
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encargaron de la puesta al día
de la parte ciclo. Allí cortaron el
subchasis y reconstruyeron la
sección trasera para adaptar el
colín Moriwaki 2 que Bryan encargó junto con el semicarenado

tipo Suzuki XR69 y la quilla universal a la empresa norteamericana Airtech. Darren, el dueño
del taller, hizo la araña que lo fijaría al chasis, el soporte de los dos
faros JW que luce en su frontal y

adaptó el tapón de aluminio que
copia los de llenado rápido que se
usan en resistencia al depósito –
también de Zephyr- que sustituyeron por el original, que estaba
picado y perdía gasolina.
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También fabricó las tijas que sujetan
al chasis una horquilla invertida de
Kawasaki ZXR750 que compraron con
la llanta de serie incluida. Aunque a nivel estético esté restaurada lo mejor
“está en el interior”, ya que se mejoró su
funcionamiento con un kit de muelles y
cartuchos firmados por Racetech, desde donde también les suministraron
un juego de amortiguadores traseros
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G3 ajustados al peso de Bryan.
Para completar la parte ciclo, en DNA
buscaron el tren trasero completo de
una Kawa ZRX1200, el único modelo
del mercado con un basculante prácticamente calcado del de las máquinas
de carreras de la época, que instalaron
en cuanto RB Racing se lo devolvieron
con el eje ajustado a la medida del chasis Zephyr.
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Con las estriberas retrasadas Beet y los semimanillares Woodcraft anclados por debajo de la
tija superior, la postura
de conducción resultaría
demasiado radical para
uso diario en ciudad para
cualquier piloto de estatura mediana. No es el
caso de Bryan, que con su
altura y la longitud de sus
piernas y brazos incluso
parece que la Zephyr se
le haya quedado pequeña
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porque le obliga a llevar
las piernas muy flexionadas. En conducción deportiva tampoco se puede
aplanar sobre el depósito, pero al menos alcanza
sin esfuerzo los mandos
ISR y tiene siempre bien
a la vista el velocímetro
Stack ST700 de esfera
blanca gracias al que el
puesto de mando es tan
sencillo y sobrio como el
de cualquier moto de carreras de la época.

El puesto de conducción está tan limpio de accesorios como
el de cualquier moto de competición “pata negra”
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Mientras el trabajo de la parte
ciclo se hacía con el chasis “pelado”, el motor se dejaba en manos de un taller especializado
en mecánica de competición. En
Flywheels, que es como se llama,
le hicieran una cura de rejuvenecimiento que consistió en rebajar
238

la culata para ganar compresión,
rehacer asientos de válvulas y colocar válvulas y muelles nuevos.
También montaron árboles de levas Moriwaki Street -una versión
con más alzada que los del modelo de calle pero algo menos agresivos que los de competición- au-

mentaron la cilindrada a 810cc
con pistones Wiseco con recubrimiento de teflón, y por último
cambiaron el radiador de aceite original por un Racimex y los
carburadores por una batería de
Keihin CR de 29mm. Al final, más
que una simple “cura de rejuve-

necimiento” fue una preparación
en toda regla. Evidentemente no
fue barata porque solo las piezas
ya valen un pico, pero la mejora
del rendimiento del tetracilíndrico, que además ha quedado como
si acabara de salir de la fábrica,
hace que haya valido la pena.
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El tapón de llenado rápido de aluminio CNC es
herencia directa de las motos de resistencia

”
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Cuesta trabajo reconocer el modelo que ha servido de punto de partida
para construir la DNA Endurance. De la Zephyr original apenas queda el
tanque –y muy modificado- y poco más

”
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Para “vestir” su Kawasaki Endurance
Bryan recurrió a los especialistas en
carrocerías de fibra AirTech para que
le proporcionaran unas réplicas de los
colines Moriwaki 2 y el semicarenado
de las Suzuki XR69 que decoraron en
Cutting Edge Paint. La elección del taller de pintura no pudo ser más acertada porque hay que reconocerles que
plasmaron a la perfección el color de
guerra de las Moriwaki de carreras
en esta Zephyr que, con toda seguridad, dejaría alucinado incluso al celebre preparador japonés.
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En Flywheels hicieron un trabajo impresionante con el propulsor. El 7 1/2, que ahora
tiene 810cc y ronda los 90Cv de potencia @ 9.500rpm
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General
Moto>Kawa DNA Endurance
Modelo base>Zephyr 750
Propietario> Bryan Kidd
Constructor>DNA Customs
País>Australia
Motor
Fabricante>Kawasaki
Tipo>Tetracilíndrico
Culata>Rectificada
Arboles de levas>Moriwaki
Pistones>Wiseco con recubrimiento de teflón
Cilindrada>810cc
Compresión>10.5:1
Radiador de aceite>Racimex
Tapa encendido>Moriwaki
Carburadores>Keihin CR29			
Filtros de aire>Racefit
Reconstrucción motor> Flywheels		
Colectores escape>DNA Customs 4:1
Silencioso>Supertrapp
Batería>Shorai Lithium a la vista
Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Original modificado
Subchasis>DNA Customs
Horquilla> ZXR750 Invertida
Muelles>Racetech
Hidráulicos>Racetech
Tijas>DNA Customs
Carenado>Suzuki XR69 réplica
Araña carenado> DNA Customs
Faros> JW
Soportes> DNA Customs (CNC)			
Semimanillares>Woodcraft
Mandos/bombas>ISR
Puños>Biltwell
Retrovisores>LSL
Velocímetro>Stack ST700
Intermitentes>Watsen Design
Llanta delantera> ZXR750			
Frenos>ISR flotantes
Pinzas>Tokico 6 pistones
Neumático>
Guardabarros>ZXR750
Depósito de gasolina>Zephyr modificado
Tapón>De aluminio tipo llenado rápido
Colín>Moriwaki 2 réplica
Estriberas retrasadas>Beet Racing
Basculante> ZRX1200 modificado por RB Racing
Amortiguadores>Racetech G3S
Llanta> ZRX1200 				
Freno>ZRX1200
Pinza>Tokico simple pistón
Piloto>Airtech
Pintura> Cutting Edge Paint
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