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Editorial
Cuando muchos de los que leemos este
tipo de revistas éramos niños, imaginábamos un mundo sin carreteras en
el que los coches y las motos se desplazarían a metros del suelo. Ahora, metidos de lleno en el siglo XXI, aquellos
ilusos que soñábamos que en el 2000
“volaríamos bajo”, hemos caído en la
cuenta que aquel futuro, que ahora
es el presente, no es tan bonito como
nos lo pintaron. Las motos de hoy en
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día son potentes, rápidas, bonitas, no
rompen y rallan la perfección, pero a
un coste demasiado alto. Y no en términos económicos, que también, sino
de feeling. No se puede negar que la
electrónica ha mejorado su seguridad,
pero que lo haya hecho a costa de reducir parte de las sensaciones que deberían transmitirnos, ha empujado a
muchos a volver la vista atrás en busca de las veteranas Guzzi y Laverda,

las alucinantes Kawa Z, Honda CB y
Suzuki GSX (sin R, por favor) que en
nuestra niñez y adolescencia veíamos
que traían los guiris que veraneaban
en nuestro país.
Los políticos, siempre mirando por su
interés, que no el nuestro, exigen que
los fabricantes hagan motos que no
contaminen el medioambiente, que
sean silenciosas, descafeinadas y, a
ser posible, que en caso de accidente

no hagan mucha “pupita” a quienes
las manejan. Todavía no se han dado
cuenta que ni son electrodomésticos
ni vehículos para todos los públicos.
Las motos deben ser para quienes sabemos y aceptamos de buen grado que
son rudas, incómodas, impredecibles y
peligrosas. Y el que quiera seguridad…
que se compre un coche.
Daniel Gil-Delgado
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antes que te saliera la barba

Norton Commando JPS
Cosecha del 73
En 1973, una extraña y revolucionaria máquina salía al asfalto desde
un garaje particular en Inglaterra; era la primera de cuatro ejemplares
que sacudieron hasta los cimientos el mundo de las carreras de motos
en su época…y serían el embrión de las deportivas actuales
Texto: SBC / Fotos: Archivo
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onstruida en su propia
casa por un jovencísimo
ingeniero de nombre Peter Williams que demostró tener un gran talento
como piloto de carreras, la
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historia de la Norton JPS no se
entendería sin antes dar un breve repaso a los muchos problemas que aquejaban al modelo de
serie que sirvió como punto de
partida para su desarrollo.
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La Norton Commando
Fabricadas por el consorcio Norton-Viliers entre 1967 y 1977, las
buenas cualidades de la moto y un pequeño “empujoncito” por parte de la
prestigiosa revista Motorcycle News,
que durante cinco años consecutivos
(1968-1972) la eligió Máquina del
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Año, hicieron de las Commando un
modelo muy popular en todo el mundo durante la década que se mantuvo
en producción, un éxito que incluso
pilló por sorpresa a Denis Poor, el Presidente de Norton, ya que equipaban
un desfasado motor diseñado a finales

de la década de los 40 que ni siquiera
tenía la caja de cambio integrada en
el cárter, un bicilíndrico paralelo que
evolucionó desde sus 497cc originales a 600cc, más tarde a 650cc para
propulsar las Dominator, y finalmente a 745cc para las Atlas y a partir de

1967 en las primeras series de Commando, instalado en el chasis ligeramente inclinado para desplazar hacia
adelante el centro de masas, ganar espacio para la caja de filtro detrás de
los carburadores, y dar a la moto un
aspecto más moderno.
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Como Williams sabía que estaba en inferioridad de condiciones contra las
modernas 2T, decidió mejorar por su cuenta su Commando de carreras para
ser más competitivo

”

020

021

Revolucionaria
Si dejamos a un lado el engorroso tema
de la antigüedad del diseño del motor,
no hay más remedio que reconocer
que la Commando, al menos en cuanto a parte ciclo se refiere, era bastante
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revolucionaria para su época. No era
la primera vez que la marca de Donington lo conseguía, porque en el año
49 contrataron los servicios de los
hermanos Rex y Cromie McCandless

para desarrollar el chasis Featherbed
(colchón de plumas) ideado por ellos,
del que resultaron no pocas preparaciones café racer con diferentes motorizaciones que dieron nombre a motos

tan míticas como las Triton (chasis
Norton y motor Triumph), y Norvin o
Norley (con chasis Norton y motores
Vincent y Harley respectivamente)
por citar solo unas pocas.
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La victoria en la Hutchinson 100 de la Commando Gus Kuhn, y la cuarta plaza de la
moto de Peter Williams inscrita por Arter
Bros, llamaron la atención de la tabaquera
John Player Special
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El bastidor “Isolastic” del nuevo modelo Commando lo desarrolló el Dr.
Stefan Bauer, un ex ingeniero de Roll-Royce para el que “el colchón de

plumas iba en contra de todos los
principios de la ingeniería”. Su chasis debía absorber en lo posible las
vibraciones del motor, que con los
sucesivos aumentos de cilindrada
que se hicieron al bicilíndrico desde
sus 500cc originales fueron a más.
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Su diseño era un doble cuna con un grueso tubo superior central de 57,2 mm de
diámetro, cuya principal característica era que motor, cambio y basculante
iban atornillados entre sí, pero aislados
del chasis mediante soportes de goma,
un novedoso sistema que patentaron
como silentblock que aislaba al piloto de
la mayoría de las vibraciones del motor
(aunque no de todas) a la vez que permitía una conducción muy deportiva.
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Williams venció en el TT de la Isla de Man de 1973 a una velocidad media de
casi 173 Km/h; una hazaña asombrosa incluso para las motos actuales

”
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Las Commando JPS demostraron sus buenas cualidades en todas y cada una de las
carreras en las que participaron

”

El tabaco entra en escena
Desde su lanzamiento, las Commando demostraron sus buenas
cualidades en cada carrera que
participaron. Los éxitos obtenidos
por las motos inscritas en compe030

tición por los concesionarios de
la marca en 1969, con el segundo
puesto de Paul Smart y la cuarta
plaza de Mick Andrew en la categoría para motos derivadas de la serie

del Tourist Trophy, la victoria en la
Hutchinson 100 de la Commando
Gus Kuhn y la cuarta plaza de la
máquina de Peter Williams inscrita
por Arter Bros, llamaron la aten-

ción de la tabaquera británica Imperial Tobacco, que decide esponsorizar un equipo oficial de fábrica
cuyas motos de carreras luzcan el
nombre John Player Special.
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En abril de 1973 ven la luz las primeras Commando Roadster, Hi Rider e
Interstate con el nuevo motor de 828
cc, de similar potencia al 7 ½ pero menos “apretado”.
El ingeniero y piloto Peter Williams
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sabía que el obsoleto twin era demasiado lento para enfrentarse con éxito a las modernas 2T, que cada vez
cobraban mayor importancia, y para
ser más competitivo decidió crear un
chasis monocasco que a la vez sirvie-

ra de depósito de gasolina y aceite.
Luego vistió el conjunto con una carrocería muy bien estudiada a nivel
de aerodinámica, un juego de suspensiones bien puestas a punto, y llantas
de fundición (otra innovación) en vez

de las tradicionales de radios. El resultado fue una victoria incontestable
de la Norton JPS en el TT de la Isla de
Man de 1973 a una velocidad media
de casi 173 Km/h; una hazaña asombrosa incluso para las motos actuales.
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La Norton JPS de calle
Era sólo cuestión de tiempo que
Norton, bastante aficionada a sacar ediciones limitadas de modelos
especiales, aprovechase los espectaculares resultados que la John
Player Special estaba obteniendo
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en competición para fabricar una
versión de calle. En realidad no era
la “Replica” de la moto de Williams
o Croxford que muchos aficionados
habrían querido guardar en su garaje sino una Commando.
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A pesar de su espectacularidad, debajo de la carrocería deportiva en realidad se esconde una Commando 850 Mark 2 ligeramente mejorada
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En comparación con el de la moto
de carreras, el fino asiento de la
versión de calle podía considerarse un sillón

”
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Para ser exactos era una 850
Mark 2A con una rueda trasera más pequeña y algunas mejoras más con respecto al modelo estándar, pero el simple
hecho de que saliese de fabrica
con semimanillares, estriberas
retrasadas y un kit de carrocería bastante parecido a las fibras de las Norton oficiales de
competición - algo que no hizo
nunca ninguna marca hasta el
83, que Honda sacó la VF750
Interceptor- hacían de la JPS
de calle una máquina única y
muy avanzada para su tiempo.
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La Norton JPS de calle fue la primera súper deportiva de serie de la historia. Hasta la
fecha, ninguna marca había puesto una moto tan de carreras en manos de los aficionados
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La doble óptica de faro fue una gran novedad. El look “Endurance”
que daba a la JPS era difícil de igualar
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Por desgracia, entre 1974 y 1975
Norton solamente tuvo tiempo de
fabricar 200 ejemplares de la John
Player. En esos años la ex potencia
mundial británica, que hasta hacía
muy poco tiempo lo había sido todo
en el sector de las dos ruedas, estaba sentenciada a pesar de los pactos
046

y alianzas mediante los que intentó
retrasar su inevitable fin. Las fábricas que aún no habían cerrado estaban a punto de hacerlo. Y Norton no
fue la excepción, aunque al menos le
quedó el dudoso honor de haber sido
la marca británica que produjo la última bicilíndrica clásica.
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El cartelito Made In England y la bandera
de la Union Jack que no falten. Pocas marcas lucen con tanto orgullo sus orígenes
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A los motoristas británicos de la época, habituados al cambio a la inversa (1ª marcha
arriba y resto hacia abajo) había que dejárselo clarito para que no se equivocaran
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De ahí quizás el que
las Commando S y
SS, Combat, e incluso las Production Racers (también de edición limitada) sean
ejemplares tan bien
valoradas por los coleccionistas. Aunque
ninguna de ellas tanto
como la Norton John
Player, que con su llamativo carenado bifaro blanco y el colín
monoplaza decorado
052

con la Union Jack en
los flancos -que no hubiera ninguna duda
de su origen- freno de
disco delantero, manillares anclados por
debajo de la tija superior y estriberas retrasadas, no solo fue
la moto de estética
más exótica y futurista de su época, sino
también la primera
súper deportiva de
calle de la historia.
053

FICHA TÉCNICA
General
Moto>Norton John Player
Modelo base>Commando Mark 2ª
Año de fabricación>1974 / 1975
Producción total>200 unidades
Motor
Fabricante>Norton-Villiers
Tipo>Bicilíndrico paralelo OHV
Refrigeración>Aire
Cilindrada>828cc
Diámetro x Carrera>77 x 89mm
Compresión>9.0: 1
Carburadores>Amal concéntricos de 32 mm
Transmisión primaria>Cadena Triplex
Cambio>Cuatro velocidades
Embrague>Multidisco en seco
Encendido y bobinas>Lucas
Transmisión secundaria>Cadena
Potencia>60hp @ 6.200 rpm
Velocidad máxima>196 km/h
Parte Ciclo
Chasis>Norton Isolastic
Tipo>Multitubular doble cuna
Horquilla>Telescópica
Freno delantero>Disco
Pinza>Lockheed doble pistón		
Altura asiento>795mm
Basculante>Isolastic
Suspensión trasera>Doble amortiguador
Freno trasero>Tambor LSL de 178mm
Distancia entre ejes>1450,34mm
Peso>197kg
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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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Francia: Adiós a la ITV periódica

P

arece que nuestros vecinos del Norte han logrado eludir las directrices de
la Unión Europea para evitar que la ITV periódica sea
obligatoria para las motos.
Este tema, que ha sido uno
de los más candentes a los
que se tuvo que enfrentar el
ahora reelegido Macron en
la anterior legislatura, produjo momentos muy serios
de crispación cuando en
Francia “se amenazó” con
implantar a finales de 2022
una ITV estilo “abusón de
patio de colegio” como la
que tenemos en España,
cuyo único objetivo parece más orientado a sacarle
todo el dinero posible al po-

bre usuario que a testar la
seguridad del vehículo en
cuestión.
Afortunadamente
para
nuestros vecinos, gracias a
la presión social y al compromiso de los diferentes
gobiernos, que durante más
de una década han paralizado a la UE, la ITV en Francia
será cosa del pasado. Eso si,
el ministro de Transportes
Jean-Baptiste
Djerbbari,
que fue quien comunicó la
noticia, también anunció
que se tomarán medidas especiales en casos concretos
como el de la sonoridad de
los escapes, que podrá castigarse con multas que pueden llegar a los 1.500 euros

por exceso de ruido.
Aún queda pendiente el
trámite de firmar el dictamen por parte de los ministerios implicados y que se
publique en el Diario Oficial
(el equivalente francés del
BOE), algo que se realizará
este mismo mes, en el que
los franceses habrán culminado con éxito otra revolución. En este caso contra las imposiciones de una
burocracia europea cuyos
funcionarios parecen estar
más por la labor de molestar a los ciudadanos que de
hacernos la vida más agradable, que al fin y al cabo es
para lo que les pagamos un
sueldazo.

THE ROAD STOPS,
THE RIDE CONTINUES.
CROSSFIRE 500 XC

Recorrido de suspensión más largo, rueda delantera más grande, mayor distancia al
suelo, manillar más alto, asiento plano, guardabarros elevados, protector de cárter,
barra protectora, rejilla del radiador, protectores de depósito, neumáticos Pirelli.
Se necesita mucho para seguir siendo un todoterreno. Por suerte hay una moto
que viene de serie con todo lo que vas a necesitar en tu camino: la nueva Brixton
Crossfire 500 XC.
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brixton-motorcycles.com
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Kawasaki busca la mejor Z de España

C

omo acabáis de ver en
el reportaje anterior,
Kawasaki revolucionó en
1972 el segmento de las
motos de alta cilindrada
al presentar la saga de
su icónica Z-1. De aquello
hace la friolera de medio
siglo y entre las muchas

acciones que está realizando para celebrar una
fecha tan señalada está
un concurso mediante el
que pretende encontrar
los 50 mejores ejemplares de este modelo que
ruedan por nuestro país.
El ganador disfrutará de
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una Kawasaki Z650RS
Aniversario durante todo
un año; a los 10 primeros
finalistas se les regalará
un pack de ropa Kawasaki valorado en 700€, y
los 50 primeros seleccionados un regalo personalizado.

Para participar solo había que registrarse y subir la fotografía de cualquier Z del año 1972 al
actual en https://www.
z50aniversario.es . Una
vez colgada, se debía
compartir en las Redes
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Sociales a través del
link de participación
asignado a cada propietario para que sus amigos y conocidos votasen
por ella.
La Fase 1 del concurso
se cerró el día 30 del

pasado mes y serviría
para que las 50 motos
más votadas pasasen a
la Gran Final, mientras
que la 2, que durará del
1 al 15 de mayo, será
para elegir la Kawasaki
Z ganadora.
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Harley-Davidson Nightster 2022

C

on la recién llegada Nighster 975, Harley-Davidson ha dado por terminada la tensa espera en la que
tenía sumidos a sus incondicionales, que esperaban
ansiosos la llegada de este
nuevo modelo de acceso a la
gama Sportster que recupera la exitosa denominación
Nightster a pesar de que
este ya no guarde ninguna
similitud con aquella 883
que Harley mantuvo en ca-

talogo para el mercado europeo hasta la temporada
2020. Esta nueva Nightster
975, en la que todo es nuevo, mantiene el espíritu y la
filosofía que ha permitido
a la marca de Milwaukee
llevar 119 años fabricando
motos aunque, como es lógico, está adaptada a los tiempos que vivimos gracias a
la incorporación de las últimas tecnologías, gracias
a las que se ha convertido
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en un producto con mejores prestaciones, más fácil
de conducir y mucho más
refinado que todas sus predecesoras. Algo a lo que no
hay duda que también contribuye su motor V-Twin
Revolution Max de refrigeración líquida del que se ha
extraído una potencia de
90 Cv @ 7.500 rpm, que ha
demostrado ser toda una
garantía en eficacia, fiabilidad y prestaciones.

Otro apartado en el que
se ha trabajado a fondo es
la parte ciclo, que cuenta
con un chasis doble cuna
multitubular que está a
la altura de las prestaciones del propulsor gracias a las suspensiones
Showa , el conjunto de
frenos Brembo y las llantas de 19 y 16 pulgadas
con neumáticos Dunlop
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que conforman el equipamiento de serie.
El peso del conjunto en
orden de marcha es de
218 kilogramos, lo que sumado a un asiento que se
ubica a tan solo 705mm
del suelo, hacen de esta
nueva Nighster una moto
apta prácticamente para
todos los públicos.
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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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Erik Buell se pasa al enemigo

D

espués de ser uno de los
mayores defensores de
los motores V-Twin de alto
rendimiento, Erik Buell, el
ex ingeniero de Harley-Davidson y creador de la extinta marca de motocicletas
Buell, vuelve a la actualidad
con un nuevo proyecto empresarial bautizado como
“Fuell”, que aunque suene a
contrasentido esta enfocado
al segmento de la moto eléctrica
Después de una reunión entre el propio Buell, el cofundador de la marca Frédéric
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Vasseur y su director general, François-Xavier Terny,
entre los tres acordaron
crear una startup que abordara el cambiante mercado
del transporte en cuanto a
desplazamientos personales en zonas urbanas se refiere, cuyo resultado fue el
nacimiento de la motocicleta eléctrica “Flow” y la bicicleta de pedaleo asistido
“Fluid”.
La moto cuenta con un motor
de rueda eléctrica de diseño
propio y se comercializará
en dos versiones: la “Flow

1” básica, de 11 kilovatios y
la “Flow S” de 35 kilovatios.
Ambos modelos tienen una
autonomía de 240 km y según Buell rebasan la barrera de los 125 kph.
La pega, una vez más, la encontramos en la barrera del
precio, que en la Flow 1 será
de nada menos que 12.000
euros, lo cual, nos lo pinten
como nos lo pinten, nos sigue pareciendo fuera de lugar para un vehículo orientado al uso ciudadano.
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Museo Ducati

L

os ducatistas están
de enhorabuena, ya
que desde el pasado 21 de
abril las visitas al museo
y la fábrica boloñesa se
han extendido a toda la
semana, de forma que al
Museo Ducati, ubicado en
el corazón de la fábrica,
se podrá acceder de lunes
a domingo excepto el
miércoles, de 9:00 a 18:00
horas. En las salas del Museo,
los visitantes encontrarán
expuestas tanto las motos
de calle como las icónicas
máquinas de competición
que han escrito la historia
de la marca, a las que para
celebrar el 50 aniversario,
este año se les suma la
legendaria 750 que sirvió al
piloto británico Paul Smart
para ganar en 1972 las
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prestigiosas 200 Millas de
Imola.
El precio de la entrada al
Museo es de 17 €, mientras
que la entrada combinada en
la que se incluye una visita
guiada a la fábrica cuesta 32
€. Tanto en una como otra
aún será necesario el uso
de mascarilla quirúrgica y
respetar al menos 1 metro
de distancia de seguridad
entre los visitantes hasta
nuevo
aviso,
además
de tener que hacerse
previamente la reserva
online para poder acceder a
los recintos.
Para poder mantenerse
en contacto con todos
los entusiastas incluso a
distancia, desde el día 21 de
abril también hay disponible
un nuevo recorrido virtual

(gratuito) a través de la web
de Ducati que enriquece aún
más si cabe la oferta digital
Borgo Panigale Experience.
En esta nueva modalidad
será
posible
explorar
de forma independiente
algunas áreas de la fábrica
de Ducati, desde la entrada,
el Centro de Visitantes a
todas las salas del Museo.
Finalmente,
«Online
Journeys»,
las
visitas
guiadas
virtuales
que
permiten
descubrir
la historia y áreas de
producción de Ducati siguen
disponibles con reserva en:
infotour@ducati.com..
infotour@ducati.com
Más información sobre
cómo visitar y reservar
está disponible en la sección
dedicada a la Experiencia
Borgo Panigale.
Panigale.

¿Me
ves?
... tus clientes también.

ANÚNCIATE AQUÍ
marketing@xtremebikes.es
www.xtremebikes.es
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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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European H.O.G. Rally

D

esde Harley-Davidson ya ha confirmado las fechas y el país definitivo en
el que llevará a cabo este año su célebre
H.O.G. Rally. Será los próximos días 9 a 12
de junio en la localidad eslovena de Portorož, que al tener muy fácil acceso por
carretera desde toda Europa una vez más
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acogerá a los seguidores de la marca de
Milwaukee a orillas de mar Adriático.
Como viene siendo habitual en este tipo de
eventos, habrá mucha música en directo,
visitas guiadas, exposición y prueba de
modelos, bike show, zona comercial y, por
supuesto, los habituales desfiles.

Kolja Rebstock, vicepresidente Regional y tantes de Piran ha sido siempre magnífica.
director general de EMEA de Harley-David- En nombre del equipo, deseamos al Harley
son, afirma: “Estamos muy contentos de vol- Owners Group members y a todos los que

ver a celebrar el H.O.G. Rally en Portorož, asistan al European H.O.G. Rally de este año
Eslovenia. La respuesta de nuestros clien- que se lo pasen muy bien y esperamos poder
tes, de las autoridades locales y de los habi- rodar juntos en este hermoso lugar.”
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DIRECTORIO PROFESIONAL
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Honda recupera la Dax

T

ras el inesperado y asombroso éxito alcanzado por la Honda
Monkey, Honda registro el año pasado el nombre Dax ST125 para dejarlo
bajo protección en EE.UU y Europa
y así evitar que alguna marca china
(que no suelen hacer estas cosas)
pudiera apropiárselo y usarlo en un
producto de creación (¿?) propia.
Aún no se sabe a ciencia cuando llegará a Europa, pero la nueva versión
de la icónica mini moto de los 70 y 80
conserva la autenticidad de su antecesora de hace cuatro décadas, pero
con el rendimiento de una moto del
siglo en el que vivimos tanto en parte
ciclo como en motor y ergonomía.
Fiel a su esencia, la Dax sigue siendo sencilla. Su bastidor de acero, que
sirve como depósito de gasolina, es
suficientemente resistente para soportar la potencia extraída del motor SOHC de 124cc, e irá equipado
con una horquilla USD de 31 mm, dos
amortiguadores traseros y llantas de
12 pulgadas con frenos de disco hidráulicos con control ABS y neumáticos gruesos Eficiente en el consumo
de gasolina, el pequeño propulsor tiene una entrega de potencia lineal con
un par muy suave. Además, el embrague centrífugo que gestiona los cambios entre las cuatro marchas hace
innecesario el uso de una maneta en
el manillar, así que de lo único que
tendremos que preocuparnos es de
acelerar y disfrutar.
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-A

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

-B

Biker Garage

H-D Madrid –Makinostra-

Royal Enfield Barcelona

Tfno.: 91 4471759
Tfno.: 93 4308702
C/ Gral. Álvarez de Castro,26 (Madrid) C/ Buenos Aires, 53 (Barcelona)

H-D Madrud Sur

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

H-D Murcia -Steel USA-

Royal Enfield Valencia
–Patacona Motos-

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

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

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

-S

H-D Tarraco

Stop & Go Motos

-C

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

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

-I

Indian Motorcycle Spain
Tfno: 93 8605180

-D

-M

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

Tfno y WhatsApp: 665 237351

Doctor CVT Center

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

Ducati España

-E

Espacio H-D Barcelona

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

-H

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

Modeliko Cafe Racers

Motor Machining Parts

Scrambler Ducati
Tfno.: 963 567114
C/Serrería, 61 Bajo
Valencia

7089 Garage

Tfno.: 644726004
C/ Río Órbigo, 3 Ávila

-T

Triumph Madrid

Tfno y WhatsApp: 665 237351

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

-N

Triumph Madrid Sur

Neumáticos Continental
Nomade Cycles

Tfno.: 630 033880
Navacerrada (Madrid)

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

Triumph Murcia -Steel British-

-R

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

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

-Y

Rincon Biker

Yamaha Motor España

Royal Enfield España
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DUCATI SCRAMBLER
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antes que te saliera la barba

Indian Motocycles
Historia de una leyenda

Parte 2

Cuando parecía que Indian había conseguido volver a la senda
de la recuperación todo volvía a torcerse. El 11 de diciembre de
1941, cuatro días después del ataque japonés a Pearl Harbour, Estados Unidos declaraba la guerra a Japón, y a su vez la Alemania
nazi se la declaraba a Norteamérica…
Texto: SBC / Imágenes: D.R. y archivo
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ndian, como el resto del tejido industrial del país, volvían a ser requeridos por el
Gobierno para que contribuyeran a equipar a las tropas.
En el caso de Indian, la firma
de Springfield dedicó toda su capacidad de producción a fabricar
38.000 unidades de uso militar de
distintas cilindradas para los ejércitos norteamericano y canadiense, así como para los de Australia,
Gran Bretaña, Polonia y Rusia. La
producción constaba de la M1, un

080

ligera 200cc para los paracaidistas,
las V-Twin 741 de 500cc, las 640B
de 737cc y Chief de 1.213cc basadas respectivamente en un modelo
civil y en el de los cuerpos policiales, y por último la 841, un modelo
muy curioso con transmisión por
cardan, que fue la respuesta de Indian a la petición por parte del ejercito de una moto similar a las BMW,
aunque la americana finalmente llevaría un bicilíndrico transversal en
V a 90º (Guzzi) en lugar del famoso
bóxer flat twin germano.
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2

El ejército pidió a Indian una moto que rivalizara con las BMW alemanas, y el
resultado fue la 841, un curioso modelo que perfectamente podría haber llevado
la marca Moto-Guzzi
082
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Muchos excedentes de modelos militares
acabaron “reciclándose” para uso civil

”
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Después de la guerra, todos los fabricantes siguieron vendiendo
modelos antiguos hasta casi el final de la década de los 40

”
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Tras la guerra, el público estaba deseoso de comprar cualquier tipo de productos. Los
fabricantes de coches y motos
habían aprendido mucho durante la contienda, y aprovecharon esta desmedida fiebre
consumista para quitarse de
encima los modelos antiguos
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que aún tenían en stock mientras probaban y perfeccionaban los nuevos sin ningún tipo
de presión. De ahí que marcas
como Harley, Ford, Chevrolet,
Dodge y demás, vendieran
modelos de 1941 sin presentar novedades hasta casi el final de la década.
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Los cambios no siempre son a mejor
Pero en Indian, como siempre, las
cosas fueron muy diferentes. Que en
Springfield dedicasen toda la producción al ejército les volvió a dejar sin
nada que ofrecer a los clientes, lo que
llevó a Paul DuPont y sus hermanos

a vender en 1945 sus acciones de la
compañía a un grupo inversor dirigido por Ralph B. Rogers. Este industrial, que había comprado Torque
Manufacturing Company, llegó a la dirección con ideas propias y una nue-

va visión del negocio que pasaba por
dejar de fabricar la Scout y centrar
la producción en la Chief y una gama
de modelos (Torque) compuesta por
una monocilíndrica, una twin paralela y una cuatro cilindros en línea,

todas ellas con motor de válvulas en
cabeza, embrague de mano y cambio
al pie, suspensión delante y detrás, y
estética más parecida a la de las ligeras motos europeas que a los grandes
V-Twin americanos tradicionales.

La primera medida de Rogers fue dejar de fabricar la Scout para centrase en la
Chief y en la nueva gama basada en los modelos de Torque Manufacturing Co.
094
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El fallo de Rogers no fue producir una gama de modelos similares a los que se
fabricaban en Europa, sino comercializarlos sin desarrollarlos debidamente

”
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Para llevar a cabo sus planes
construyó una fábrica nueva que
le costó una fortuna, y sus prisas
por recuperar la inversión cuanto antes le traicionaron. Rogers
presentó las Indian Arrow 149
y Super Scout 249 en 1949 y la
Warrior 250 en 1950 sin haberlas desarrollado y probado su-
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ficientemente, y para ahondar
más en el error, las promocionó
con una revolucionaria campaña
publicitaria en la que participaron conocidas figuras del deporte, el cine y el espectáculo que
aseguraban que las nuevas Indian eran lo mejorcito que se podía comprar en la época.
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Tanto las Arrow monocilíndricas como
las Scout Twin se vendieron tan bien,
que en muy poco tiempo todo el mundo
supo lo malas que eran

”
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Ante la falta de capital, Rogers recurrió
a algunas marcas británicas para introducir sus modelos en Estados Unidos

”
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La publicidad surtió efecto y las
ventas fueron tan bien que en
muy poco tiempo todo el mundo supo que tanto las nuevas Indian monocilíndricas como las
twin (la cuatro en línea no pasó
de prototipo) eran malísimas y
cuando no rompían explotaban
o se incendiaban. En resumen:

104

que todo lo que pudo salir mal,
salió. El dinero se agotó y Rogers
tuvo que buscar ayuda exterior.
El auxilio llegó de Inglaterra, a
cuyas marcas los negocios todavía les iban bien en aquellas fechas, con las que Rogers acordó
distribuir sus motos en Estados
Unidos con nombre Indian.
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De esta forma, los concesionarios
siguieron recibiendo las Chief
genuinas, aunque en cantidades
muy limitadas, y modelos que en
realidad eran motos británicas
disfrazadas con los logos de In-
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dian en los depósitos de gasolina
y las tapas del motor. Esta situación se prolongó hasta 1953, que
Rogers anunció el cierre de la fábrica y el cese de actividades de
Indian Motorcycle Co.

107

Algunos vehículos como los triciclos “Delivery” de la posguerra sobrevivieron al
cierre de la compañía, y en la actualidad son piezas de colección muy cotizadas

”
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La última Indian “genuina” que salió de
fábrica fue la Chief Blackhawk de 1953

”
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De mano en mano
Posteriormente a esa fecha hubo algún que otro intento serio de reanudar la producción, pero los derechos
de la marca estaban atrapados en
una compleja red legal y ninguno se
pudo llevar a cabo, lo que llevó a Indian a un largo periodo durante el
que fue pasando de mano en mano.
Primero fue Brockhouse Engineering
112

(Indian Sales Corporation), que desde 1955 hasta 1960 siguió distribuyendo la gama Norton y Vincent, las
Royal Enfield rebautizadas como Indian, y hasta una mini moto plegable
llamada Papoose que era la que Corgi
y Excelsior Motor Co. fabricaron en
la II Guerra Mundial para las tropas
paracaidistas británicas.

A comienzos de la década de los 60, Associated Motorcycles of Great Britain adquirió los derechos del nombre y rebautizó a
los concesionarios como AMC/Indian

”
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La Papoose eran las mismas motos plegables que Corgi y Excelsior desarrollaron
en la II Guerra Mundial para las tropas paracaidistas británicas
114
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El último intento de Brockhouse antes
de tirar la toalla fue el lanzamiento en
1959 de una nueva Chief que creo muchas expectativas antes de su lanzamiento pero una vez más defraudó a
los incondicionales de la marca, que se
esperaban una Indian V-Twin genuina.
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Aunque el lanzamiento de una nueva Chief de finales de los 50 despertó mucho
interés, no era la V-Twin que esperaban los incondicionales de la marca

”
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A comienzos de la década de los 60, Associated
Motorcycles of Great
Britain adquirió los derechos del nombre y rebautizó a los concesionarios como AMC/Indian.
A esta, que solo duró tres
años, le sucedió la Berliner Motor Corporation,
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que continuó vendiendo
las mismas motos pero
abandonó el nombre Indian hasta que Floyd
Claymer, un auténtico
entusiasta que en su día
fue concesionario, y su
socio y amigo, el abogado Alan Newman, decidieron probar suerte.
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De la Velo 500, un modelo con parte ciclo italiana y motor Velocette
de 500cc, apenas llegaron cien unidades a Estados Unidos
122
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De las empresas que habían dirigido
Indian desde 1953, Floyd Claymer
Imports fue la única que se tomó en
serio devolver a la marca a los tiempos de gloria. Incluso intentaron fabricar una Chief al gusto de quienes
esperaban la vuelta de Indian, pero
se encontraron tantas trabas legales
124

para usar la marca y logos que acabaron abandonando la idea y haciendo
lo mismo que sus antecesores. Aunque a diferencia de aquellos, no buscaron proveedores en Inglaterra sino
en Italia salvo para la Velo, un modelo
con chasis italiano y motor Velocette de 500cc del que a Estados Unidos

apenas llegaron cien unidades, y la
Indian Enfield 750, una Royal Enfield
Interceptor que tuvo muy buena acogida entre los motoristas más deportivos.
A pesar de todos los problemas legales a los que se tuvieron que enfrentar, la etapa de Claymer y Newman

(1963-1977) fue una de las más interesantes de la compañía americana,
a la que salvaron del basurero de la
historia importando unas Italjet infantiles de motocross con el nombre
Indian en el depósito que fueron muy
populares en su época.
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A pesar de todas las trabas legales a las
que tuvieron que enfrentarse, los años de
Claymer y Newman (1963-1977) fueron
muy interesantes en la historia de la compañía americana
128
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Tras la muerte de Claymer en
1970, Newman continuó con el negocio. Compró su parte de la marca
a la viuda y trasladó la producción
a una planta de montaje de su propiedad situada en Taiwán, en la que
siguió ensamblando motos de en-

tre 50 y 175cc con motor Italjet y
Franco Morini. Al igual que su antiguo socio, Newman también soñaba
con una Indian de alta cilindrada,
así que aprovechando su buena relación con Italjet, en 1974 empezó
a desarrollar un proyecto que diri-

gió Leo Tartarini, el ingeniero jefe
de la marca italiana. Pero la mala
suerte se cebaba con Indian una
vez más y en 1975 las ventas cayeron en picado, el dinero se acababa
y aquella moto propulsada por un
motor Ducati L-Twin de 860cc que

podría haber sido la salvación definitiva de Indian, nunca vio la luz.
Newman intentó salvar la empresa
por todos los medios habidos y por
haber, pero en 1977 declaró la empresa en bancarrota e Indian volvió
a desaparecer del mapa.
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Tanto las motos plegables como
las infantiles, todas de ascendencia italiana, fueron el principal sustento de la compañía
durante esta etapa

”
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Como Newman, como su socio Claymer, soñaba con una Indian de alta cilindrada, en
1974 aprovechó su buena relación con Italjet para pedirles que le ayudaran a desarrollar un prototipo con motor L-Twin Ducati

”
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Un primer paso hacia el futuro…
pasando por los juzgados
En la década de los 80, los derechos de la marca fueron una pelea
constante debido a la aparición de
montones de pequeñas empresas,
todas con grandes planes pero sin
dinero para fabricar motos, que
aseguraban ser los únicos que podían explotar el nombre Indian.
Esto provocó infinidad de juicios y
reclamaciones que en 1998 resolvió finalmente un tribunal federal
136

de quiebras de Denver a favor de
Indian Motorcycle Company of
America, un conglomerado empresarial formado tras una fusión
de empresas entre las que estaba
California Motorcycle Company,
un fabricante de motos ya existente en cuyas instalaciones comenzaron a producir las Indian
de nueva generación un año después.
137

Durante la década de los 80, la empresa neozelandesa Kiwi Indian fue una de las muchas que decía poseer los derechos de la marca… y hay que reconocerles que sus réplicas,
además de ser preciosas, estaban muy bien conseguidas

”
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Que el primer prototipo de una nueva Chief
presentado en 1999 se hubiese llevado a
la serie habría sido un error. Para gustos
los colores, pero los acabados dejaban mucho que desear

”
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La primera fue la Chief, a la que
en 2001 siguieron las Scout y
Spirit. Todas ellas con un V-Twin
S&S de serie, que poco más sustituirían por el Powerplus 100
(1.638,71cc) que también les suministraría S&S pero con nuevo
diseño. A pesar de los esfuerzos
las ventas no cubrieron las ex-

pectativas, los 30 millones de capital inicial se agotaron pronto y
el inversor que esperaban se echó
para atrás en el último momento,
lo que acabó en una declaración
de quiebra a finales de 2003… E
Indian volvía a quedarse huérfana. Aunque esta vez no por mucho tiempo

El tiempo en desarrollo que ahorró usar motores S&S se debió aprovechar para
trabajar a fondo en la estética y las terminaciones en lugar de a hacer clones de
Harley-Davidson como la Spirit
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De la época de Indian Motorcycle Company of America (IMCA) el único modelo que
salió medianamente bien parado fue la Chief

”
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En 2006, Indian Motorcycle Company,
empresa creada al efecto cuyos principales accionistas eran las firmas de
capital riesgo Stellican Ltd. y Novator
Partners LLP, toma las riendas de la
empresa y traslada la fábrica de California a Carolina del Norte, donde

se reinicia la producción de las Chief
centrándose tanto en la calidad como
el rendimiento y la exclusividad.
Las nuevas motos, que fabricarían en
edición limitada, tardan tres años en
desarrollarse, empiezan a comercializarse en 2009 y cuentan con mo-

tor Powerplus V-Twin de 105 pulgadas cúbicas (1.720 cc) con cilindros
al Nikasil, inyección electrónica y un
moderno sistema de escape con catalizador de 3 vías y sensores de oxígeno, caja de cambio de seis velocidades
con transmisión secundaria por co-

rrea, doble freno delantero con pinzas
Brembo de 4 pistones, y chasis y carrocería con tratamiento de powdercoat para protegerlos de la corrosión.
En resumen: una neo retro con la que
Indian por fin entraba en el siglo XXI.

La empresa participada por las firmas de capital riesgo Stellican Ltd. y Novator
Partners LLP, fue la que introdujo a Indian en el siglo XXI
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El desarrollo de los nuevos modelos se centró en la calidad,
el rendimiento y la exclusividad

”
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A la vez que Indian Motorcycle Company presentaba la Chief anunció sus
planes. De cara a finales de 2012 querían contar con 50 distribuidores en
Estados Unidos. En ese momento tenían firmados 25, e importadores funcionando en Australia, Canadá, Corea,
España, Francia, Japón, Monterrey,
Nueva Zelanda, Rusia y Suiza. Stellican y Novator habían reflotado la
marca y la habían devuelto a la senda
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de la viabilidad en tiempo record, así
que ahora –no olvidemos que el objetivo de un fondo de inversión es ganar
dinero para sus clientes- tocaba recoger beneficios. Algo que sucedió el 19
de abril de 2011, cuando el grupo Polaris, fabricante desde hacía más de 20
años de las moto Victory, anunciaba a
bombo y platillo la adquisición de Indian y su compromiso de desarrollar
una completa gama de modelos.
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Con sutilezas como los motores Powerplus de 1.750cc con cilindros al Nikasil, inyección electrónica, doble freno delantero Brembo con pinzas de 4 pistones y una estética
atractiva, las peticiones para ser concesionarios de la marca no se hicieron esperar

”
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Las Chief Classic, Vintage y Chieftain desarrolladas por Polaris, solo fueron
una pequeña avanzadilla de lo que el futuro depararía a la marca

”
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La presentación en 2013 del motor Thunder Stroke era la mejor prueba
de que el renacimiento definitivo de Indian estaba más cerca que nunca

”
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Después de más de tres décadas de
incertidumbre y múltiples bandazos
y fracasos, Indian Motorcycle por fin
estaba bajo el control de un grupo
empresarial serio y con suficiente solidez económica para hacer crecer la

marca originaria de Springfield como
merecía. De hecho, en los siguientes
27 meses Polaris no solo presentó un
motor de fabricación propia (el Thunder Stroke de 1.820cc), sino también
las nuevas Chief Classic, Chief Vinta-

ge y Chieftain. Tres motos que trasladaban al tiempo presente toda la
esencia de las Indian de antaño y servirían de avanzadilla a una amplia
gama de nuevas Indian con la que Polaris dejaba claro que la marca origi-

naria de Springfield, la primera que
se fundó en los Estados Unidos, había
vuelto definitivamente para quedarse. El resto, si aún seguimos aquí, quizás os lo contemos dentro de un par
de décadas.

Las casi seis décadas pasadas desde su cierre hasta llegar a manos de
Polaris ha sido larga, dura y truculenta… pero ha merecido la pena
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gente especial

Las
Hermanas

Van
Buren
Dos mujeres
adelantadas a su tiempo

En verano de 1916 las mujeres todavía no teníamos derecho a votar, y por
supuesto, tampoco se nos consideraba
iguales a los hombres. Pero estas dos
hermanas tuvieron tenacidad, coraje y
creatividad para cambiar su situación
sin dar ninguna importancia al reconocimiento que pudieran recibir por sus
talentos y habilidades. Esta es la historia de Augusta y Adelina Van Buren,
las primeras mujeres que se atrevieron
a cruzar los Estados Unidos solas… y
además en moto.
Texto: P.Jara; Fotos: Indian Motorcycle EMEA
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ugusta nació el 26 de Marzo de 1884 y Adeline el 26
de Julio de 1886. Descendientes del ex presidente
Martin Van Buren, ambas se
criaron en Nueva York junto
con su hermano Albert, y disfrutaron de una exquisita educación en
la que los deportes como el piragüismo,
la natación, el patinaje, el buceo, la lucha
o la velocidad eran una parte muy im-

portante. Por eso no era de extrañar que
estas dos brillantes y entusiastas chicas
de la alta sociedad se rebelaran ante los
convencionalismos y las limitaciones
que pretendía imponerles el entorno social de su época, y se vieran en el motociclismo la forma de demostrar que por
mucho que las mujeres todavía no tuvieran derecho a votar, eran perfectamente
capaces de atravesar en moto el extenso
y duro continente americano.

Augusta y Adeline Van Buren rompieron los estereotipos de su tiempo demostrando que la mujer
podía hacer lo mismo que cualquier hombre. En
palabras de Augusta, “La mujer puede si quiere”
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Jóvenes e inteligentes como eran,
prepararon su viaje a conciencia
con una doble intención: convencer
al Movimiento Nacional de Preparación, el organismo oficial que se encargaba de reclutar a los soldados
que Estados Unidos enviaría a Europa para participar en la I Guerra
Mundial, de la necesidad de contar
con motoristas femeninas que transportaran los despachos entre el frente y el Alto Mando de forma que los
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hombres pudieran centrarse exclusivamente en el combate, y de paso
ayudar al movimiento sufragista a
conseguir sus objetivos, ya que una
de las excusas que se esgrimían para
que las mujeres no pudieran votar
era que nunca habían participado en
acciones bélicas. Claro que para esto,
debían probar su capacidad para superar largas distancias en moto enfrentándose a dificultades de todo
tipo bajo condiciones muy duras.
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Y vaya que lo demostraron. Augusta
y Adelina (Gussie y Addie para sus
amigas) dejaron la comodidad de su
casa de Brooklyn a principios de julio
de 1916 para cruzar el país de Este a
Oeste por la Carretera Lincoln y llegar a principios de septiembre a Los
Ángeles. Con lo que no contaron era
que aquella ruta fuera, más que una
carretera, una simple línea trazada
en un mapa que en realidad escon-
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día caminos de tierra llenos de surcos o transformados en barro que
no solo pondrían a prueba su determinación, sino también la dureza de
las Indian Power Plus con las que se
convirtieron en las primeras mujeres capaces de llegar con un vehículo a motor hasta la cima de la Pikes
Peak, una subida con 156 peligrosas
curvas que está a más de 4.300 metros de altura sobre el nivel del mar.
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Parte de su misión era convencer a los militares de que las mujeres eran aptas para servir en el ejército. No lo consiguieron, pero
aun así demostraron que las féminas podían
hacer muchas más cosas de las que les permitía la sociedad de la época
Al cruzar las Rocosas y los desiertos occidentales tuvieron
multitud de problemas técnicos que supieron solucionar
por sí mismas, también se cayeron infinidad de veces debido al cansancio, el barro o las
inclemencias del tiempo, pero
lo más surrealista es que en las
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poblaciones pequeñas al oeste
de Chicago las arrestaran por
“disfrazarse” de hombres. Por
suerte pudieron llegar a un
acuerdo con las autoridades,
y a partir de ahí se les permitió continuar el viaje sin que se
les volviese a molestar nunca
más.
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Después de algunas experiencias
tan desagradables como peligrosas en los desiertos al oeste de Salt
Lake, donde se quedaron sin agua,
el 2 de septiembre llegaban a San
Francisco, y tras un pequeño y merecido descanso continuaron viaje.
Teóricamente su aventura finalizaría el día 8 al llegar a San Diego,
pero ya puestas a batir records decidieron ir a Tijuana y añadir a la
lista el de ser las primeras mujeres
que cruzaban la frontera en Moto.
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Aunque la competencia de Gussie y Addie
quedó sobradamente demostrada después
de todos estos logros, la solicitud de Adeline
para que le permitieran participar en la guerra como correo motorizado fue rechazada
por los militares. La cobertura de su aventura por parte de los medios de comunicación
–aunque adecuada en muchos aspectos- tampoco les dio el merecido reconocimiento que
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se habían ganado y describían su logro histórico como las “exóticas vacaciones” de dos
señoritas de la alta sociedad neoyorkina. Ni
siquiera la principal revista de motociclismo
de la época, que se deshizo en halagos con
las cualidades de la Indian Power Plus, reconoció el mérito de estas dos valientes hermanas que tardaron aproximadamente 62
días en cruzar su país de costa a costa.
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De las muchas anécdotas que vivieron, la más
surrealista fue que en algunos pueblos pequeños
las arrestasen por “disfrazarse” de hombres
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Tras su gesta no hay indicios de
que las hermanas van Buren siguieran montando en moto. De lo
que si hay constancia es que ambas se casaron y continuaron con
sus vidas. Adeline, que era profesora de inglés, se graduó en Derecho
en la Universidad de Nueva York y
178

acabó ejerciendo de abogada, y su
hermana mayor, todavía con ganas de aventura, se convirtió en
piloto y llegó a volar con el 99s, el
grupo femenino de pilotos que fundó Amelia Earhart, otra mujer excepcional de la que próximamente
también os contaremos su historia.
179
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Z-1 AC Sanctuary
La fórmula de la eterna juventud

Aprovechando que la Kawa Z-1 cumple sus 50 años de existencia, no
hemos podido resistir la tentación de traer a estas páginas una versión
actualizada –y espectacularmente mejorada- del modelo original…
Texto: SBC; Fotos: AC Sanctuary
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o vamos a negar que las
motos transformadas son
la razón de ser de esta revista y sus dos hermanas
Cafe Racers y Xtreme Bikes,
pero también es cierto que el
paso del tiempo nos ha hecho ver las cosas con otra perspectiva. Hay muchas
motos, que no citaremos para no herir
susceptibilidades, cuyo paso por la historia del motociclismo no dejó huella.
Fueron modelos anodinos; simples medios de locomoción que no aportaban
nada, pasaron por el mercado sin pena
ni gloria y, precisamente por eso, son
perfectos para meterles mano y hacer
con ellos todo lo que sea necesario para
convertirlos en las motos “especiales”
que nunca fueron. Por el contrario, hay
motos que deberían conservarse tal y
como se concibieron en su día.

184

185

Los motores no solo reciben un buen rejuvenecimiento estético externo. Sus “tripas”
también están reconstruidas del primer al último tornillo
186
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O en su defecto, mejorarse de forma que no pierdan su esencia, ni
mucho menos parte (o gran parte)
de su encanto. Los más jóvenes lo
entenderéis mejor cuando vayáis
cumpliendo años, pero si “sacrificáis” una moto tan icónica como
una Kawasaki Z-1 para hacer una
café racer es algo de lo que algún
día os acabaréis arrepintiendo. No
porque vayáis a ir al Infierno, aunque lo mereceríais, sino porque
después de ver lo que en AC Sanctuary son capaces de hacer con
una clásica japonesa, caeréis en la
cuenta de que había opciones mejores y menos agresivas que la de
coger la radial y afeitar el subchasis de vuestra moto para luego colocarle un colín de 50€ del Ali Express exactamente igual que el que
montan miles de motos en todo el
mundo. Así que si eres el afortunado propietario de una de estas Kawasaki pero no la quieres mantener de serie no le
hagas nada todavía. Primero
lee detenidamente este artículo y luego decides.
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A la vista de los elementos del puesto de conducción, resulta difícil pensar que estemos
a los mandos de una moto recién construida

”
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Puede que a primera vista,
la Z-1 de este reportaje solo
te parezca una buena restauración de una naked de
principios de los ´70. Pero
si te fijas detenidamente
verás que la cosa no es tan
sencilla como parece… Si, su
motor es un cuatro en línea
refrigerado por aire que va
en un chasis de acero de diseño antediluviano con dos
amortiguadores en el tren
trasero. Pero ahí se acaban
todas sus similitudes con la
que en su día se ganó el calificativo de “Reina de las Superbikes”. No hay más que
ver su intrincado sistema de
escape cuatro en uno de titanio, los frenos y suspensiones high tech, las llantas de
17” con neumáticos modernos, o el mimo con el que se
ha cuidado cada detalle que
encontramos en ella, para
darnos cuenta que la Z original solo ha sido el lienzo en
blanco que ha servido para
crear una increíble máquina
de estilo neo retro capaz de
satisfacer a los más nostálgicos, pero también con un
fuerte carácter y prestaciones capaces de avergonzar
a motos mucho más modernas de su misma cilindrada.
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Hiroyuki Nakamura, su
creador, es un incondicional de estas primeras
Kawa tetracilíndricas de
aire y empezó a convertirlas en “modern classics”
en sus ratos libres. Las
primeras fueron las suyas,
de las que se había hecho
con una buena colección
que año tras año incrementaba con nuevas adquisiciones. Pero en cuanto muchos de sus amigos
empezaron a pedirle que
les hiciera lo mismo a sus
motos, dejó el concesionario en el que trabajaba de
mecánico y abrió su propio negocio, una tienda-taller bautizada con el curioso nombre de “Asphalt
Cowboys Sanctuary”
(el santuario de
los
vaqueros
del asfalto)
en las que
comercia-
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lizaría una selección de
piezas especiales bien escogidas y construiría sus
“Real Complete Machine”
(RCM), de las que hasta
la fecha ha fabricado para
sus clientes más de 250
motos, en su mayoría Z-1
como las de este artículo,
aunque también Kawas
GPZ 750 y 900 Ninja de
refrigeración líquida, e incluso alguna que otra Honda CB y Suzuki GSX1100,
aunque en menos cantidad que las anteriores. A
estos 250 ejemplares hay
que sumarles los que prepara para competición,
que usa para comprobar
la validez de las piezas
especiales Nitro Racing
de fabricación propia que
diseña y una vez desarrolladas instala en las RCM,
que al fin y al cabo son la
principal fuente de ingresos del taller.
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Materiales modernos si. Pero en ninguna RCM encontrarás intermitentes y faros
con tecnología LED, ni mucho menos instalaciones eléctricas rehechas con ciertas
centralitas germanas

”
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Las horquillas y amortiguadores Öhlins de
gama alta, las llantas OZ Racing o los frenos Brembo, dicen mucho de la obsesión de
Hiroyuki por la calidad de sus motos
198
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En la preparación, aunque sería más exacto
decir “reconstrucción”, de las RCM , lo primero que Hiroyuki hace es desmotar el motor por
completo para sustituirle todas las piezas sin
importar el estado de salid en que se encuentren. En algunos casos -los menos- suele emplear material OEM nuevo a estrenar, aunque
por regla general sus clientes lo que le suelen
demandar son motores que el mecánico japonés prepara con pistones de alta compresión
Wiseco o Yoshimura con los que incrementa cilindrada y compresión, además de otras
“chucherías” como bielas y árboles de levas especiales, válvulas grandes, cigüeñales aligerados y reequilibrados, embragues reforzados,
radiadores de aceite modernos, carburadores Mikuni TMR, o los espectaculares escapes 4 en 1 Nitro Racing de
titanio como los que luce la protagonista de este reportaje.

Aunque apenas se note, la carrocería original se mejora con
detalles como el tapón de llenado del tipo aeronáutico
202
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Si acostumbras a conducir la versión
moderna de un modelo mítico, es probable que la original te decepcione…
salvo si va firmada por AC Sanctuary
Pero todo el cuidado y el mimo que
en AC Sanctuary ponen en mejorar
los veteranos motores japoneses,
sería una perdida de tiempo si no
fueran acompañado de una parte
ciclo a la altura de las circunstancias, que no era precisamente el
fuerte de las superbikes de la época. De ahí que aunque prácticamente no se hagan notar a simple
vista, todo el equipo del taller dedique muchas horas a optimizar el
204

”

rendimiento del chasis multitubular añadiéndoles refuerzos tanto
en los tubos que sujetan la columna de dirección como la zona en la
que se ubica el eje del basculante,
que con la enorme llanta trasera
OZ Racing Piegas de 17” y el basculante de aluminio Sculpture de
sección rectangular instalados en
la zaga, ahora debe absorber más
torsiones cuando se gira con ganas
el puño del acelerador.
205

Al igual que con el bastidor, en AC
Sanctuary también se cuidan de
que suspensiones y frenos vayan
en consonancia con el resto de la
preparación. Hiroyuki no es muy
amigo de las horquillas invertidas
porque según él mismo explica: “le

pero sus preferidas son las horquillas Öhlins convencionales, a las
que suele acompañar en el tren
posterior con amortiguadores de
la misma marca que, por norma general, van anclados al chasis (otra
modificación casi imperceptible)
restan autenticidad al modelo ori- en un ángulo de inclinación algo
ginal”. Si algún cliente las quiere más pronunciado que en la moto
se las monta y punto, faltaría más, de serie.
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No sabemos donde las conseguirá, pero
incluso las tapicerías de los asientos son
las originales

”

207

Las piezas de Nitro Racing están por todas partes, desde los mandos de pie hasta el
sistema de refrigeración y el sistema de escape completo de titanio
208
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En cuanto a lo frenos,
la elección suele recaer
sobre la italiana Brembo salvo que el futuro
de la RCM, que para eso
se fabrica bajo pedido,
prefiera utilizar otras
marcas de componentes, aunque en este caso
Hiroyuki se reserva el
derecho a cumplir esta
petición si no cumplen
los estándares de calidad que considera que
tienen que tener las motos que salen de su taller. Esto puede sonar
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pretencioso, pero gracias a esta rigurosa política AC Sanctuary tiene
una interminable lista
de clientes que a pesar
de los altos precios que
alcanzan, están dispuestos a esperar hasta
un año para disfrutar
de una de estas “viejas
guerreras” que cada día
cuentan con más seguidores en todo el mundo.
Cosa que a nosotros, por
mucho que nos gusten
las café racer, nos parece de lo más lógico.
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‘Starlight’
De la combinación de un modelo de la única marca de motos que,
aún siendo la más veterana del mundo, jamás ha interrumpido la
producción, y uno de los estilos de transformación más antiguos
que se conocen, solo puede salir algo bueno…
Texto: SBC; Fotos: Rajputana Customs
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scoger cualquier Royal Enfield como
punto de partida para construir un
bobber de la vieja escuela es una elección ganadora. Si además, el modelo
que usemos como moto “donante” está
entre los neo-retro de más éxito en el
mercado y el encargado de hacer la transformación es uno de los talleres con más experiencia y mejor reputación en el país de origen
de la marca… el triunfo está asegurado.
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Una de las dos mitades del depósito alberga el combustible y la bomba de gasolina,
mientras que la otra esconde los componentes del sistema eléctrico
218
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En su época, el abuelo de Vijay Singh
Ajairajpura, el dueño de Rajputana
Customs,, hizo sus pinitos como coCustoms
rredor de motos. No era muy bueno,
pero inculcó a sus hijos el amor por
las dos ruedas con la misma pasión
que estos lo hicieron años más tarde con los suyos comprando motos a
Vijay y su primo antes que cumplieran los diez años. Siete en el caso de
Vijay. A partir de ahí, la pasión de
uno y otro por el mundo de las dos
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ruedas no ha hecho más que ir a
más, hasta el punto de que hace más
de una década fueron tan valientes
como para abrir su propio taller de
transformaciones. Algo insólito en
un país como la India, en el que hasta hace muy poco tiempo las motos
no se veían como vehículos lúdicos
sino, simple y llanamente como el
único medio de locomoción posible
para millones de familias que no podían aspirar a tener un coche.
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La menor capacidad del tanque de gasolina se compensa con el depósito auxiliar
que Vijay ha colocado debajo del asiento
222
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Por suerte, tanto para
ellos como para otros
como J&D Custom, a los
que os presentamos en el
número anterior, las cosas
han cambiado para bien.
En el caso concreto de Rajputana, Vijay ha conseguido que su taller tenga
un reconocimiento internacional del que aún muy
pocos de sus colegas pueden presumir. Al principio
le costó. Pero su tesón, la
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habilidad que ha desarrollado como artesano y diseñador a lo largo de una
década y pico y, por qué no
decirlo, también al apoyo
que siempre ha encontrado en Royal Enfield,
Enfield, que
podría decirse que a día de
hoy es la marca que mantiene a la India en movimiento y en la que centra
sus esfuerzos salvo en casos puntuales por petición
expresa de los clientes.
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Hasta la fecha, el principal sustento del taller fueron los modelos Bullet monocilíndricos, pero
desde la reaparición de las Interceptor y Continental GT las posibilidades se han incrementado
considerablemente, ya que cualquiera de ellas es una excelente base para construir cualquier
cosa que se te pase por la cabeza. De una café racer a una tracker pasando por una scrambler,
chopper o, como en este caso,
un bobber que en nada tiene que
envidiar a los que se hacen con
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mecánica norteamericana o británica. Entre otras cosas porque
la relación calidad precio de cualquiera de las twin hindúes es difícilmente superable. Y si lo que
te ahorras en precio de compra
lo inviertes en el proyecto te resultará muy rentable porque obtendrás un buen resultado y si un
día tuvieras que deshacerte de la
moto, esta se habrá revalorizado
mucho más que si hubieras escogido una de las que suelen usarse
para este tipo de transformaciones así que… ¡Negocio redondo!
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Las piezas artesanales son uno de los muchos puntos fuertes de Rajputana Customs
228
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Un bobber con acento hindú
La historia cuenta que el concepto bobber viene de los años 50 del
siglo pasado y lo inventó un norteamericano llamado Bob que tenía la cara más dura que el cemento armado. Por lo visto el tipo era
aprendiz en un taller mecánico y
los fines de semana usaba las mo-

tos de los clientes sin participando
en carreras ilegales. Para que no
le pillaran les desmontaba todas
las piezas que se pudieran romper
en una caída (faro, guardabarros
y demás accesorios) y de paso les
quitaba peso para que corrieran
más. Al final le pillaron y perdió el

trabajo, pero sus motos iban tan
bien que se estableció por su cuenta para “aligerar” (Bobberizar) las
motos de otros corredores, a las
que les recortaba los guardabarros
y les eliminaba todo lo que no fueran estrictamente necesario. Vijay
conocía esa historia y aunque es-

tuvo tentado de aplicar esa misma
fórmula en la Royal Enfield, algo
en su interior le decía que el resultado no sería de su agrado porque,
entre otras cosas, la estética de las
Interceptor y las motos de aquella
época no guardan ningún parecido
entre sí.

En el puesto de mando no hay elementos que distraigan nuestra atención de la carretera. Algo que en un país con un tráfico tan caótico como el de la India es de agradecer
230
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Llegado a esta conclusión, Vijay decidió que para construir la
“Starlight”, que es como ha bautizado esta primera 6 1/2 realizada
en Rajputana Customs, los únicos
elementos que usaría de la moto
donante serían el propulsor, par-
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te del chasis y la instalación eléctrica. Ojo. Y esta se reduciría a la
mínima expresión porque la instrumentación y los intermitentes
pasarían a mejor vida. El resto…
artesanía pura y dura cuidadosamente planificada.
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De ahí que aprovechasen el chasis original sustituyendo el basculante y los amortiguadores
por una sección rígida que por
incomoda que resulte para rodar por según que tipo de vías
es un elemento fundamental en
todo bobber que se precie, o se
soldara el tubo “extra” que sujeta el depósito dividido en dos
piezas que albergan la gasolina
y los componentes eléctricos
necesarios para que una moto
moderna funcione como es debido. Para compensar la pérdida
de capacidad del tanque, Vijay
instaló un depósito auxiliar con
una segunda bomba de gasolina debajo del pequeño asiento.
Una idea que además de práctica, sirve también para rellenar
ese espacio central que al dejarse vacío nos da la sensación de
que faltasen piezas y la moto estuviera a medio terminar.

Aunque les ha costado mucho esfuerzo, Rajputana Customs es el taller del
Subcontinente Indio con más proyección internacional
234
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Para acabar de “bobberizar” la Interceptor, la horquilla escogida
por Rajputana Customs para vestir el tren delantero fue una del
tipo Springer de producción propia. Entre sus barras se sujeta una
llanta de radios de 16” que tiene su
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réplica en el tren posterior. Ambas
ruedas, junto con las gomas Coker
5.00 x 16 que las calzan, mantienen la moto literalmente a ras del
suelo y dan a la Starlight la apariencia de bobber auténtico y bien
equilibrado que tiene.
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Puestos a buscar pegas, que
también es parte de nuestro
trabajo, solo hemos encontrado dos. La primera es que
resulta sorprendente que a
alguien tan obsesionado como
Vijay por los acabados se pasasen por alto los reposapiés
y las palancas. Quizás su objetivo era darles una apariencia sobria y robusta, pero al
compararlos con los tapones
de latón que encontramos en
los depósitos, la horquilla y
los extremos del manillar, los
filtros de aire, logos y terminaciones de los escapes, el detalle de las manetas de freno
y embrague grabadas o la cuidadosa elección del cuero con
el que se tapizó el asiento, resultan pobres y desmerecen
la calidad del conjunto. La segunda pega que encontramos
a la Starlight es de carácter
más egoísta y seguro que muchos la compartiréis con nosotros… Odiamos que una moto
tan perfecta no sea nuestra.
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