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Editorial
Los que nos seguís habitualmente sabéis lo poco que nos convence la sustitución de los vehículos con motor
de explosión por los eléctricos. Que
quede claro que no somos esos cromañones que vamos en contra del
progreso, sino que peinamos canas
y sabemos que esa famosa Agenda
2030 que están poniendo en marcha
los abonados al coche oficial, es una
utopía que limitaría nuestra capacidad de movimientos si previamente
no se crea una gran infraestructura
de puntos de recarga que cubra la
demanda que se generaría. Y esto,
nos lo pinten como nos lo pinten, requeriría de una inversión multibillonaria que nadie dice quien y como la
va a asumir.
No se puede negar que hay marcas
que están haciendo verdaderos esfuerzos en I+D+I para que los abonados a los aviones y los coches blindados oficiales que, dicho sea de paso,
no consumen mucho, puedan seguir
ejerciendo de defensores del planeta y de la pureza del aire que respiramos, pero lo cierto es que con la
escasa autonomía que nos ofrecen
por el momento, estaría bien que alguno de los responsables de llevar a
buen puerto el invento de la transición ecológica nos aclarase con un
mínimo de rigor (y a ser posible sin
mentirnos a la cara como suelen hacer un día si y otro también) de que
forma podremos plantearnos, no ya
un viaje en moto, que eso va a ser de
novela de ciencia ficción, sino una
simple excursión dominical.
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antes que te saliera la barba

Kawasaki Z-1

La primera “Superbike” de la historia
La icónica Kawasaki Z-1cumple este año su 50º aniversario. Lanzada en 1972, aquella moto supuso tal salto adelante en ingeniería y
prestaciones que podría decirse que fue el embrión de las grandes
superbikes de las que disfrutamos hoy en día…
Texto: SBC / Fotos: Archivo y marca
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ara entender una moto
como la Z-1, primero deberíamos resetear nuestros cerebros e intentar
pensar con la misma mentalidad de quienes vivían en
la década de los 60 del siglo pasado.
Los británicos fabricaban motos que
perdían aceite por todas y cada uno
de sus poros, los italianos, pura pasión en cuanto a todo lo referente al
mundo del motor se refiere, creaban
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máquinas maravillosas pero tan deportivas y exigentes que había que
tener un punto masoca para usarlas
a diario por la calle. El modelo de negocio que les iba bien a los americanos eran los “sillones motorizados”
y los japoneses tampoco hacían nada
inspirador. Es más, sus motos, por
muy rápidas y fiables que fueran, no
dejaban de ser versiones de modelos
ya existentes que iban poniendo al
día sin aportar nada nuevo.
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Un proyecto con nombre de filete
Kawasaki no era la excepción. En aquel
momento su catálogo estaba compuesto por una espectacular línea de motos
de 2T y la W1 650 de 4t, que supuestamente era su modelo estrella pero de-
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bía sustituirse porque no era nada del
otro mundo. Las “Mach” de tres cilindros dieron a la marca una bien merecida fama como fabricantes de motos
ultra rápidas de corte deportivo, pero

en aquellos momentos de crisis energética en los que iban a entrar en vigor unas estrictas leyes medioambientales, en Kawasaki sabían que más
pronto que tarde llegaría el fin para

los motores de “agujeros” y que no les
quedaba más remedio que centrar sus
esfuerzos en desarrollar máquinas
menos contaminantes y sedientas que
las que estaban produciendo.
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Esta conclusión, a la que llegaron a
finales de los 60, les impulsó a empezar a trabajar en absoluto secreto
en un proyecto muy ambicioso. Sería
una máquina completamente nueva
con la que primero desembarcarían
en el mercado estadounidense y más
tarde en el resto del mundo. El pro-

yecto lo bautizaron como “New York
Steak” en clara referencia al que en
América consideran su mejor producto gastronómico, que era el símil que
en Kawasaki buscaban para su nueva
moto: “la mejor del mercado y la más
demandada por el público masculino”
Al frente del mismo pusieron a Sam

Tanegashima, un ingeniero norteamericano-japonés que sabía bien cómo
debía ser la máquina que enamorase
a sus paisanos, diese prestigio a la
marca y consolidase su imagen en los
Estados Unidos. A nivel estético debía
cumplir lo que en los departamentos
de diseño llaman el principio de las

tres “S”: Stylish, Slim and Sexy (estilosa, delgada y sexy), motor cuatro
en línea con doble árbol de levas en
culata, al menos 750cc de cilindrada,
y una fiabilidad y prestaciones nunca
antes vistas en una moto de calle. Sobra decir que el tetracilíndrico sería
de cuatro tiempos.

El proyecto “New York Steak” habría visto la luz en 1969… si Honda
no se les hubiera adelantado presentando la CB 750 Four
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Un paso atrás… para coger impulso
Tanegashima y el resto
del equipo técnico finalizaron el proyecto “New
York Steak” sin omitir ni
uno solo de los requisitos
que se habían marcado
con la idea era presentarlo a la prensa en el Salón
de la Moto de Tokio de
1969. Algo que habrían
podido hacer si Honda
no les hubiera tomado la
delantera
presentando
un año antes que ellos la
CB750 “Four” en el certamen japonés. Ya fuera por
casualidad, por espionaje
industrial o lo que fuere,
pero el caso la moto de
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su principal competidor
mostraba unas características que parecían calcadas de la “New York
Steak”. Y para colmo les
hería en su amor propio
al evitarles ser la primera
marca japonesa que presentaba una moto de alta
cilindrada.
Ante semejante afrenta,
en Kawasaki prefirieron
replegar velas y retrasar
los planes del lanzamiento. Como no iban a consentir que nadie pensara
que eran unos segundones, ni mucho menos que
seguían los pasos de su ri-

val, decidieron contraatacar superando la moto de
Honda en todos los aspectos. Acto seguido reunieron al equipo que desarrolló el motor y lo pusieron
a trabajar para mejorarlo. La base era buena y
aún dejaba margen para
hacerle cosas, así que incrementaron la cilindrada a 900cc, suavizaron la
entrega de potencia para
hacerlo más manejable y
perfeccionaron el sistema
eléctrico y el encendido
CDI para evitar posibles
fallos de carga.
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Paralelamente, la marca responsabilizaba del
diseño de la moto a Norimasa “Ken” Tada, al
que le dieron unos pocos bocetos incompletos del proyecto “New
York Steak” hechos en
su día por el estudio de
diseño McFarlane Design, y un mes de plazo para tener lista una
carrocería que sin pa-
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recerse a la de Honda
fuera capaz de acelerar las pulsaciones de
cualquiera que viera
la moto por primera
vez. El pobre Norimasa, a la vista del Papelón que le había caído
encima, llamó a su mujer para decirle que no
se preocupara si en los
siguientes treinta días
no aparecía por casa.
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Tal y como se le exigió, Tada tuvo listo el diseño definitivo de la Z-1 en tan solo un mes

”
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La “primera” Superbike de la historia
Norimasa se puso a trabajar ciñéndose al plan original de las
tres “S” de su antecesor y un mes
después tenía un estilizado depósito en forma de lágrima y un colín en forma de pico de pato con
028

los que en la dirección de la marca estuvieron encantados. Claro
que fabricar la moto más bonita
del mundo no sirve de mucho si
su rendimiento no está a la altura de lo que se espera de ella.
029

Los ingenieros sabían que los
cambios hechos en el motor eran
prometedores: daba más de 80
caballos y rebasaba los 200 kph
de velocidad punta. Pero como

no sabían durante cuánto tiempo, ni si sobreviviría al estilo de
conducción al que se le sometería, mandaron a EE.UU. un par de
prototipos para ver qué pasaba.

Inmediatamente después de hacer
miles de kilómetros de pruebas para
comprobar que la moto fuera perfecta, la cadena de montaje se puso a
funcionar a toda máquina
030
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Cuando se presentó al público en el Salón
de la Moto de Colonia, su nivel de acabados,
su tecnología y prestaciones, revolucionaron el sector como ningún otro modelo lo
había hecho anteriormente

”
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Según la prensa especializada de la
época: “con su aura mítica, innovadora y especial, la Kawasaki redefinía el
concepto de moto moderna”

”
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Aunque la primera versión solo tuviera
un disco de freno delantero, en la botella
derecha se pueden apreciar los soportes
para una segunda pinza

”
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Al año de su lanzamiento, la Z-1 ya era
considerada la reina de las superbikes
por ser la primera moto de serie capaz de
rebasar los 210 km/h.

”
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En cuanto las motos llegaron a Los Ángeles, se
“disfrazaron” con colores y emblemas de Honda para despistar a los
curiosos que se las cruzasen en el recorrido desde
California a Florida ida y
vuelta que hicieron con
ellas. Los pilotos, entre
los que se contó con profesionales de la talla de
Gary Nixon y Paul Smart,
las exigieron el máximo
por autopista y carreteras secundarias, desier-

tos, ciudades y pueblos,
e incluso las metieron en
el circuito de Talladega
antes de mandarlas de
vuelta a Japón para que
las revisaran y vieran en
que había que mejorarlas después de miles de
kilómetros de maltrato.
Para sorpresa de todos,
ambas motos estaban
en perfecto estado y lo
único que se consideró
necesario hacerles fue
montar un engrasador
de cadena automático.

Entre 1973 y 1975, la Z-1 arrasó en casi todas las carreras
de Producción con Yvon Duhamel a los mandos
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Las cualidades de la japonesa llamaron la atención de los departamentos de policía de algunas ciudades importantes de los EE.UU.,
que no dudaron en sustituirla por
sus monturas habituales
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En la imagen tenéis los
distintos colores que lució la Z-1 en sus cinco
años de existencia

”

044

045

Personajes famosos de la época como el
rocker francés Johnny Hallyday, al que le
gustaba vivir peligrosamente, no se pudieron resistir a los encantos de la Kawasaki

”
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Para gustos los colores, pero esta decoración nos parece todo un acierto. De hecho, Kawasaki
la ha incluido en la Z900RS moderna

”
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En 1992, que la Z-1 cumplía su vigésimo aniversario, Kawasaki lo celebró
presentando las Zephyr (derecha) en versiones de 550 a 1.100cc

”
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FICHA TÉCNICA
General
Moto>Kawasaki Z1
Año de lanzamiento>1972		
Motor>Tetracilindrico DOHC
Cilindrada>900cc
Refrigeración>Aire
Diametro x Carrera>66 x 66mm
Compresión>8´5:1
Carburadores> Mikuni VM28SC (x4)
Cambio>5 velocidades
Escape>4 en 4
Arranque>Eléctrico y a patada
Potencia>82Cv @ 8.500rpm
Velocidad máxima>217 kph
Aceleración 0-100 kph>4,8”
Parte Ciclo & Accesorios
Chasis> Multitubular
Tipo>Doble cuna
Avance>27º
Horquilla>Telescópica
Diámetro de barras>36mm
Llanta delantera>19”			
Freno>Simple disco de 296mm
Pinza> Doble pistón			
Neumático>3.25 -H19
Llanta trasera>18”
Freno>Tambor
Neumático>4.00-S18
Medidas
Longitud total> 2209,8mm
Distancia entre ejes>1498,6mm
Anchura máxima>818mm
Altura asiento>812,8mm
Distancia libre>170 mm
Capacidad depósito>18 litros
Peso en seco>230Kg
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A partir de ahí la entrada en producción fue inmediata y la Z-1 debutó
ante el público en el Salón de la Moto
de Colonia de 1972. Tenía 20Cv más
que su rival, el chasis era más rígido,
ágil y manejable, y su estética dejaba obsoleta a la CB. La Z-1 no solo fue
el principal foco de atención del certamen germano. También eclipsó al
resto de participantes de la edición
de aquel año y encandiló a la prensa,
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que le dedicó piropos como: “con su

aura innovadora y especial, la Kawasaki Z-1 está llamada a convertirse en
un modelo mítico” Aquello era lo que
Kawasaki quiso desde el primer momento: redefinir el concepto de moto
moderna para pasar a la historia
como los creadores de las máquinas
que los aficionados disfrutásemos en
el futuro. Y por supuesto… de la reina indiscutible de las superbikes.
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Este año vamos a buscar NUEVOS HORIZONTES
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Calle Oslo,53 (Alcorcón)

C/General Álvarez de Castro, 26

tlf: 910837424

(Chamberí) tlf: 914471759

www.hdmadsur.com

www.hdofmadrid.com
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Las Harley-Davidson conquistan Madrid
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El sábado, los inscritos
disfrutaron de una ruta
que les llevó a Soto Del
Real con parada en Buitrago del Lozoya, donde
pararon en la Plaza del
Castillo para tomarse
un refrigerio que amenizó un grupo de Mariachis, y posteriormente
continuaron hasta Galápagos, donde la ruta
se dio por finalizada con

D

esde el viernes 6 al domingo 8 del pasado
mes, la concentración KM0
que organizan cada año
Harley-Davidson Makinostra y el H.O.G. Madrid Chapter,, el club de propietarios
ter
de motos de la marca de Milwaukee de la Capital, volvió
a clausurarse con un altísimo nivel de participación, lo
que vuelve a dejar claro que
esta es una de esas citas que
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todos deberíamos marcarnos en el calendario. Y con
más motivo de cara al próximo año, que la organización
seguro que nos tendrá preparada alguna sorpresa con
motivo de su vigésimo aniversario.
Con respecto a esta edición,
el punto de encuentro fue
Harley-Davidson Makinostra,, donde cada participante
tra
recibió un regalo de bienve-

una comida de hermandad con la que recuperaban fuerzas para asistir
a la actuación del grupo
Desvariados que se celebró en el Teatro Magno
por la noche.
El punto final de la Concentración KM0 fue el
esperado desfile de banderas, que en esta edición 2022 discurriría
entre la Avenida Com-

plutense, en la Ciudad
Universitaria y Puerta
de Alcalá, pasando por
la calles Cea Bermúdez,
Bravo Murillo, Plaza
de Castilla, Paseo de la
Castellana, Armada Española y Serrano, donde se dio por finalizado
este evento con el que la
marca norteamericana
ha conquistó de nuevo
las calles de Madrid.

nida antes de salir dirección
a la Estación Gran Teatro
Príncipe Pío para disfrutar
del espectáculo We Will Rock
You producido por Brian
May, ex guitarra y compositor del grupo Queen, que
actualmente compagina sus
actividades musicales con
su otra faceta menos conocida, en la que ejerce como
profesor de astrofísica en la
Universidad John Moores.
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Zontes GK350: La evolución de la especia

Z

ontes vuelve al segmento de las motos de media
cilindrada en el que se dio
a conocer a nivel mundial
con el lanzamiento de la
GK350,, un nuevo modelo
GK350
neo-retro con aires roads-

ter con el que la marca da
un paso adelante en cuanto
a potencia y par motor con
respecto al resto de modelos de su gama, gracias a
los 36cc “extra” recibidos
por el motor DOHC de refri-
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geración mixta de aceite y
agua, que ahora cuenta con
348cc; un incremento que
puede parecer poco significativo, pero que eleva la potencia del propulsor hasta
39,44 CV.

La estética de la GK es
similar a la de sus hermanas de 125cc. De estas también hereda otros
detalles como las llantas
con radios de anclaje lateral (con neumáticos de
asfalto) y el mismo tipo
de suspensiones y frenos
aunque sobredimensionados para usarse en un
modelo que las supera
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en tamaño, peso y prestaciones. De esta forma,
en el tren delantero ahora tenemos una horquilla
invertida con barras de
43mm y disco de freno de
320mm con pinza J.Juan
y un basculante tipo banana con monoamortiguador de nitrógeno y
disco de freno de 265mm
en el tren posterior.
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Algo que hay que destacar
en la Zontes GK350 por lo
sorprendente que resulta
en una moto de esta cilindrada y precio son algunas
de las soluciones que aporta
en detalles de acabado como
el del depósito de gasolina,
en cuyo interior se estrena un galvanizado que evita tanto la oxidación como
posibles obstrucciones por
sedimentos en la bomba de
gasolina, o el asiento, que
está fabricado con un material gracias al que se prescinde del tapizado conven062

cional. Y eso por no hablar
de un completísimo equipamiento de serie en el que no
faltan la tecnología LED en
los elementos de alumbrado, pantalla TFT a color con
ajuste de brillo automático,
monitorización de la temperatura y presión de los
neumáticos con alerta en
caso de pérdidas de presión
y conexión Bluetooth con el
teléfono móvil que muestra
en pantalla las llamadas entrantes, piñas de luces con
botones iluminados que facilitan su reconocimiento

nocturno, apertura remota de tapón de gasolina y
asiento, modos de conducción Economic o Sport, doble toma USB y hasta manetas y estriberas regulables
para adaptarla a nuestra
ergonomía, lo que convierte
a la Zontes GK350,
GK350, que empezará a comercializarse a
partir de este mismo mes a
un P.V.P.R. de 4.989 euros,
en una de las máquinas más
completas del segmento de
media cilindrada y una opción muy a tener en cuenta.
063

Brixton 500 XC: Para atreverse con todo

L

a familia Brixton sigue creciendo a ritmo acelerado con nuevas incorporaciones a su cada día más extensa gama de
modelos, a la que recientemente se ha unido el modelo Crossfire 500 XC con el que la
marca austriaca se introduce de lleno en
el competido segmento de las scrambler
de media cilindrada.
De estética similar a la de sus hermanas
Crossfire 500 y 500 X, la XC también comparte con estas el propulsor bicilíndrico
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de 48Cv con refrigeración líquida, amplio
rango de par y una suave entrega de potencia gracias a los que su funcionamiento
es impecable tanto en carretera como en
conducción off-road, y algunos componentes de la parte ciclo como las suspensiones
KYB (aunque convenientemente adaptados al nuevo uso al que se las va a someter), frenos, pinzas y ABS J. Juan, e incluso el ergonómico depósito de gasolina de
13,5 litros de capacidad.

En cuanto a diferencias se refiere, la principal la encontramos en el “calzado”. Mientras
que las dos versiones de carretera cuentan
con llantas de 17 pulgadas de diámetro, las
de la XC son de 19 pulgadas equipadas con
neumáticos Pirelli Scorpion Rally de uso
mixto, de cuyas salpicaduras se protege al
piloto con los característicos guardabarros
alto de las motos de enduro.
Otros detalles que remarcan su inclinación
al uso off road y nos evitarán disgustos son
los protectores laterales del motor y la pla064

ca de acero inoxidable que evitará que dañemos el cárter al pasar por zonas pedregosas, el asiento de una pieza ligeramente
más elevado que en los otros modelos o el
porta matrículas, que también sube de nivel
trasladándose desde el neumático al guardabarros posterior. Características todas
gracias a las que esta nueva Crossfire 500
XC es una moto ideal para aquellos a los que
les guste disfrutar tanto de una buena ruta
por carretera, como de un camino perdido
entre los arboles.
065
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El DGR 2022 vuelve por todo lo alto

C

on más de 92.000
participantes registrados “oficialmente” el
pasado 22 de mayo las
calles de las principales
capitales del mundo se
llenaban de motoristas
vestidos con sus mejores
galas con motivo del Distinguished Gentleman’s
Ride.
Después que las ediciones anteriores se vieran
afectadas por diferentes
motivos, el DGR vuelve a
tomar el impulso que me-
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rece un evento cuyo principal objetivo es proporcionar fondos para que
la Fundación Movember
pueda continuar el gran
trabajo que realizan en
la prevención del cáncer
de próstata y el testicular, así como la detección
de problemas de salud
mental que acaban traduciéndose en suicidios, un
mal que por desgracia,
aumenta de forma alarmante en estos últimos
tiempos post pandemia.
067

Aunque no todos los asistentes al evento realizaran donaciones, la recaudación conseguida en
España entre los 28 DGR
que celebrados ha superado los 65.000 €. Una cifra
que de no ser por la can068

tidad de trabas impuestas
por las distintas administraciones para tramitar
los permisos necesarios,
podría haberse superado
ampliamente.
Para consultar el dato
actualizado de recauda-

ción, realizar donaciones,
acceder a los reportes de
actividades de la Fundación Movember u obtener
más información sobre
The Distinguished Gentleman’s Ride, visita la página web oficial del DGR

Una combinación brutal de actitud, estilo y funcionalidad hace que el Broozer
sea un verdadero luchador callejero. Con doble certificación para circular con
la cara descubierta o como un casco cerrado, mentonera extraíble y pantalla
desplegable integrada, significa que el Broozer está listo para cualquier cosa.
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LiveWire S2 Del Mar

H

arley-Davidson, o mejor
arley-Davidson,
dicho su filial eléctrica
LiveWire,
presentó
el
pasado mes la S2 Del Mar,
una versión más asequible
que la LiveWire One, cuyas
primeras 100 unidades
“despacharon” en apenas
20 minutos a un precio de
casi 17.000 euros (16.800
para ser exactos) a pesar
de que no se entregarán a
sus propietarios hasta la
próxima primavera.
Este modelo, cuya estética
nos
parece
bastante
acertada, es el primero
de la marca que emplea la
plataforma modular Arrow
en la que el conjunto de
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batería, motor y electrónica
forman una estructura auto
portante que hace de chasis;
una especie de monocasco
que se completa con una
horquilla invertida frontal,
monoamortiguador trasero
y llantas de fundición de
aluminio de 19” con frenos
Brembo.
En cuanto a cifras se
refiere, la S2 Del Mar ofrece
una potencia estimada de
alrededor de 80 Cv y acelera
de 0 a 100 kph en 3,5
segundos. Su autonomía en
uso urbano estará en torno
a 160 kilómetros, que está
muy bien, pero en cuanto
salgamos a disfrutar de ella

por carretera, ésta se verá
reducida a 80 kilómetros
incluso si rodamos a
velocidad legal.
No es por chinchar ni por
llevar la contraria porque la
Harley-Davidson S2 Del Mar
nos parece una propuesta
muy interesante, pero con
el poco radio de acción que
ofrecen en carretera las
motos eléctricas, esto de
cargarse los combustibles
fósiles para cumplir con
la “transición ecológica”
de la famosa Agenda 2030
empieza a parecernos una
utopía. O peor aún… una
tomadura de pelo por parte
de nuestros gobernantes.
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Yamaha XSR 900 “Rough Crafts”

L

a idea inicial del programa Yard Built de Yamaha fue la de servir de inspiración a todos aquellos
propietarios de un modelo
determinado que quisieran
tener una moto única, para
lo que contaron con la colaboración del algunos transformadores de renombre
internacional como Winston Yeh de “Rough Crafts”,
Crafts”,
que no han dudado en poner
todo su talento al servicio de
la marca de los tres diapaso-

nes.
En el caso del transformador
taiwanés, esta es su tercera
colaboración con Yamaha
Yamaha.. Si
en las dos primeras dejó pasar la oportunidad de desarrollar un kit de piezas Plug
& Play que los aficionados
pudieran instalar en sus motos, en esta se ha asegurado
de que no repetir el error,
por lo que ha puesto todo su
empeño en diseñar una completa línea de componentes que no tardará en tener
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a disposición de cualquier
propietario de una Yamaha
XSR 900 que se los solicite.
En el apartado estético, este
kit consta de la cubierta del
depósito de gasolina, tapas
laterales, un conjunto de
asiento/colín inspirado en el
de las motos de competición
sujeto al subchasis original
mediante tornillos, guardabarros delantero de fibra de
carbono y la placa porta número delantera con su doble
óptica faro incorporada.

En cuanto a rendimiento,
para evitar que los usuarios
adapten en sus XSR horquillas Öhlins de carreras, que
al ser más cortas que las de
origen varía las geometrías
de la moto, Winston diseñó
unas tijas para las Öhlins
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FF521 universales con las
que se mantiene la geometría de serie y la moto va
mucho mejor.
Para el resto de componentes
en Rough Crafts han confiado en sus proveedores habituales, que le han suminis-

trado el sistema de escape 3
en 1 (SC Project), las llantas
de carbono (BST), neumáticos (Pirelli) y frenos (Beringer), aunque Winston anima
a los propietarios de las XSR
900 a combinar sus kits con
piezas de otros fabricantes.
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KTM Brabus 1300R

C

onocida mundialmente
entre los aficionados a
las cuatro ruedas y la náutica
por su gran experiencia
en la creación de súper
coches de alto rendimiento
y embarcaciones de lujo, la
firma germana Brabus ha
tenido la oportunidad de
extender su influencia al
mundo de la moto gracias
al acuerdo al que ha llegado
con KTM para desarrollar
la Brabus 1300R, una
supernaked de la que tan solo
se fabricarán 77 unidades,
que para desgracia de los
más perezosos tardaron en
venderse a través de la web
de reservas de KTM ¡un
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minuto y 55 segundos!
La elección del número
de ejemplares que se
fabricaran no es casualidad,
sino a que hace 77 años que
la marca ganó su primer
título nacional austríaco en
la categoría de 125cc y los
responsables de la firma
austriaca
han
querido
celebrarlo con esta edición
especial que se mueve en
el ámbito del lujo artesanal
del que Brabus siempre ha
hecho gala. Algo que queda
claro por el gran número
de componentes especiales
hechos exprofeso para ella,
o en pequeños detalles como
el asiento calefactado

El
diseño
avanzado,
exclusivo y elegante de
la KTM Brabus 1300R
se
completa
con
las
prestaciones
brutales
que ofrecen los 180 Cv
de potencia de su motor
V-twin y una parte ciclo en
la que encontramos unas
suspensiones WP Apex
semiactivas que permiten
6 modos diferentes de
amortiguación entre las
que elegir (Comfort, Street,
Sport, Track,
Advanced
y Auto) el que mejor se
adapte a las condiciones de
la carretera o nuestro estilo
de pilotaje.
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La Ducati de tus sueños
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El tiempo para desarrollar
un accesorio Ducati Performance varía según su uso. En
el caso de las maletas laterales, que al estar “integradas”
en la moto están sometidas
a más consideraciones técnicas y estilísticas que otros
accesorios, el proceso de fabricación es complejo, ya que
entre la creación del molde
por parte del proveedor y la
consiguientes pruebas de resistencia, impermeabilidad y
durabilidad que se realizan
en colaboración con el departamento de I+D, el tiempo de
producción puede llevar me-

H

acer de nuestra moto una
máquina única es algo
que muchos llevamos practicando con pasión desde hace
años, lo cual ha servido para
que algunas marcas se decidan a crear su propia línea
de piezas y accesorios bajo
estándares que garanticen
a sus usuarios la calidad del
producto y, más importante
aún, que una vez instalados
no repercutan negativamente en el comportamiento de la
moto, como ocurre con algunas de las mal llamadas piezas de uso “universal”.
En Ducati siempre han estado a favor de la personalización de sus modelos y preci076

samente por eso crearon el
departamento Ducati Performance, en el que desde hace
años desarrollan productos
con los que cualquier ducatista podrá mejorar su moto
a nivel estético o técnico, a
sabiendas de que su seguridad nunca se verá comprometida por un mal diseño,
ya que cada accesorio Ducati Performance es una parte
integral del proyecto de la
moto para la que está diseñado y, de hecho, el proceso
que lleva a su creación sigue
los mismos pasos complejos
y rigurosos por los que pasa
cualquier modelo nuevo que
surja de la fábrica de Borgo

ses, mientras que el caso de
otros componentes se resuelven en cuestión de semanas
gracias a la estrecha colaboración que Ducati Performance mantiene con empresas lideres en su sector como
por ejemplo Akrapovič, con
la que han desarrollado un
escape derivado de las carreras y un silencioso homologado que acentúan aún más
si cabe el espíritu deportivo
de la nueva Multistrada V4
sin desvirtuar su estética.
En el canal YouTube de Ducati hay un video disponible (enlace
(enlace aquí)
aquí) en el que

Andrea Ferraresi y Lorenzo
Uliani, Director del Centro
Stile y Jefe de Proyectos de
Accesorios de Ducati respectivamente, describen con
todo lujo de detalle el proceso
de creación de los accesorios
Ducati Performance.
Los accesorios disponibles
en el catálogo se pueden ver
en la sección dedicada de la
página web o a través del
online, que te
configurador online,
permite crear la Ducati de
tus sueños y contactar directamente con tu punto de
venta más cercano para solicitarlos.

Panigale. De hecho, el proceso de la producción de accesorios discurre en paralelo
con el del modelo Ducati para
el que se crean siguiendo las
mismas fases: todo comienza con un lápiz y un papel,
de los que surgen los bocetos
que posteriormente se escanean y retocan en el ordenador. Tras elegir la mejor
propuesta, esta se materializa en impresión 3D y luego
se crea el “modelo de clínica”
(un molde a tamaño real) que
una vez instalado en la moto
permite verificar su calidad y
estética para, una vez aproaprobado, seguir adelante con su
industrialización.
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The Beat
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i hay algo de la BMW R18 que
resalta más que en ninguna otra
moto de su categoría son los tubos
de escape. Es de suponer que sus
poco atractivas formas de “barrigas
cerveceras” se deben a motivos
técnicos de los que no podemos hablar
por desconocimiento, pero tras las
averiguaciones que hemos hecho
entre propietarios de la mega custom
germana, lo que nos ha quedado
meridianamente claro es que la
mayoría de ellos piensa sustituirlos
más pronto que tarde porque no les
gustan.
Como en la marca holandesa de
escapes Dr. Jekill & Mr. Hyde han
llegado a la misma conclusión, les
ha faltado tiempo para desarrollar
para la R18 uno de sus conocidos
sistemas de escape, que además
de mejorar la estética de la moto
considerablemente, le restan unos
cuantos kilos de lastre y mejoran
su rendimiento en toda la gama del
cuenta rpm sin que el propulsor pierda
par motor. A estas ventajas hay que
añadirle que el sistema electrónico
de sonoridad variable de los escapes
nos permitirá rodar emitiendo un
profundo estruendo que no llega a
ser molesto, o si lo preferimos, con
otro sonido más tranquilo y discreto
con el que no llamaremos la atención
más de lo necesario.
El sistema de escape Beat de Dr. Jekill
& Mr. Hyde está disponible para las
BMW R18: First Edition, Classic,
Bagger y Transcontinental.
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-A

-H

AP Cycles

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

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

-B

Biker Garage

H-D Barcelona -24 Horas-

H-D Madrid –MakinostraTfno.: 91 4471759
C/ Gral. Álvarez de Castro,26 (Madrid)

H-D Madrud Sur

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

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

-C

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

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

-D
Doctor CVT Center

H-D Murcia -Steel USA-

H-D Tarraco

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

-I

Indian Motorcycle Spain

Royal Enfield España
Royal Enfield Barcelona

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

7089 Garage

Tfno.: 644726004
C/ Río Órbigo, 3 Ávila

-T

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

Tfno: 93 8605180

Drum Motorcycles

Modeliko Cafe Racers

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

-N

Triumph Madrid Sur

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

Ducati España

-E

Espacio H-D Barcelona

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

-M

Tfno y WhatsApp: 665 237351

Neumáticos Continental
Nomade Cycles

Tfno.: 630 033880
Navacerrada (Madrid)

-R

Rincon Biker

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

Triumph Madrid

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

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

-Y

Yamaha Motor España
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¿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

081

gente especial

Craig Vetter
El hombre que doblegó al viento
A finales de los 60, un viaje largo en moto era una
aventura solo apta para gente muy curtida. La exposición continua al viento y las altas (o bajas) temperaturas, no era precisamente lo que se dice cómodo…
Texto: SBC / Fotos: Cortesía de Craig Vetter
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raig Vetter tenía 24
años y una Yamaha de
300cc, cuando decidió
viajar de su California natal a Colorado para asistir
a una conferencia de diseño.
Nada menos que mil ochocientos y
pico kilómetros que se le estuvieron haciendo eternos hasta que
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se encontró rodando tras una autocaravana. La primera reacción
fue adelantarla. Pero de repente,
cuando cayó en la cuenta de que el
viento había desaparecido como
por arte de magia y la moto no se
movía como una culebra decidió
mantenerse ahí, resguardándose
de los elementos.
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O te gustan o los odias. Pero los carenados Windjammer se han convertido
por derecho propio en un icono de la historia del motociclismo
086

087

De vuelta a casa, Graig decidió recrear las condiciones del viaje. Como
le encantaban los aviones, tomó prestados algunos principios de su aerodinámica para diseñar un “escudo”
088

para la Yamaha. Lo hizo con espuma
y masilla y una vez que tuvo la forma
que buscaba las cubrió con varias capas de fibra de vidrio. Para mejorar el
diseño lo probó viajando a concentra-

ciones de motos. Su idea funcionaba
bien y además de gustar despertaba
un gran interés entre la comunidad
motociclista, lo que le llevó a pensar que tenía entre manos algo que

podría convertirse en un gran negocio. No se equivocaba. Encargó a un
constructor de barcos de fibra que le
fabricara una serie y en poco tiempo
vendió 300 unidades.
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El carenado “universal” ideado por
Vetter, fue un ingenio que cambió para
siempre la forma de viajar en moto

090

”
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X75 Hurricane, Mistery Ship y otras joyas made in Vetter
El desembarco en el mercado norteamericano de las motos japonesas,
todas ellas con unas prestaciones
y estética tan atractivas como sus
precios, pusieron a BSA y Triumph
en una situación muy delicada. Sus
Rocket 3 y Trident además de salir
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demasiado tarde como para desafiar
a la Honda CB750, tampoco era del
estilo que gusta al motorista americano y las ventas, a pesar de haber conseguido algunos récords de
velocidad y resistencia certificados
por la AMA, no terminaban de des-

pegar, lo cual llevó a Don Brown, el
jefe de la filial USA de las marcas, a
contactar a espaldas de la central
con el gurú de los carenados para
que le echara una mano. El diseño
original había sido cosa de Ogle Design, una empresa inglesa que, como

es lógico, diseñó una moto al estilo
europeo. Tanto los motores como los
chasis estaban bien pero su estética,
con un depósito de líneas cuadradas
y asiento gigantesco, no era lo que
gustaba en el país del tío Sam. Había
que americanizarla.
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Vetter, que ya se había forjado una gran reputación con
sus diseños, le hizo un restyling que consistió en una
carrocería de formas muy
fluidas en la que depósito y
asiento eran una sola pieza.
También alargó la horquilla,
montó llantas diferentes a
las de serie e incluso rediseño las aletas de refrigeración
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del motor para que diera
sensación de ser más potente. La prensa especializada
“cazó” el prototipo en una
sesión de pruebas y la moto
secreta apareció en las revistas de medio mundo con
el consiguiente cabreo de la
fábrica, a la que la aparición
de una BSA made in USA les
pilló por sorpresa.
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BSA, cuya cuota de
mercado había caído estrepitosamente,
entró en bancarrota,
aunque por suerte
para Vetter, Triumph
con una nueva directa, recogió el testigo
y reconvirtió la BSA
en la Triumph X75
Hurricane, un modelo
que muchos conside-
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ran la primera “custom de fábrica” del
mundo ofrecida por
un fabricante. Su precio no era competitivo
y como la demanda
era baja no se produjeron muchas unidades, lo cual ha hecho
de ellas piezas muy
codiciadas hoy en día
por los coleccionistas.
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En cuanto a Vetter, la
X75 le abrió las puertas de otras marcas
de par en par. Honda
USA sin ir más lejos,
le encargó un kit para
las GL1000 y GL500
que convertía los dos
recién nacidos modelos de la marca del ala
dorada en lo mejorcito
del mercado para devorar kilómetros casi
con la misma comodidad que en un automóvil. Este kit de viaje,
compuesto por el ca098

renado, maletas laterales y un baúl trasero
de gran capacidad, podía adquirirse completo o por partes y tuvo
tan buena aceptación
entre los clientes de
Honda que en las siguientes versiones de
ambos modelos Honda
lo incluyó como equipamiento de serie, lo
que significa que podría decirse que Craig
Vetter fue el “padre
putativo” de las Goldwing y Silverwing.
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Honda se fijó en lo que hacía Vetter y le encargó el diseño de la que sería
la precursora de la famosa Goldwing
100
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También se dedicó a las
carreras, en las que participaba con una RD350
y una Kawa Rickman
(fue importador de esta
marca) con la que en
1976 quedó 3º en Daytona. Una importante lesión sufrida en un accidente con la Yamaha
le apartó de las pistas,
pero Vetter siguió en las
carreras como patrocinador de Reg Pridmore,
para el que preparó una
Kawasaki Z-1000 con la
que el piloto inglés lograría en 1978 su tercer
título en el Campeonato
AMA Superbikes. Su éxito en las carreras no pasó
desapercibido en Kawasaki, que además de premiarle encargándole un
kit para la que en aquel
momento era la moto
de mayor cilindrada del
mercado: la KZ1300 de
seis cilindros, accedió a
brindarle su apoyo suministrándole las motos
que necesitaba para poner en marcha un proyecto en el que estaba
empezando a trabajar.
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Vetter fue el importador de Rickman en Estados Unidos de 1973 a 1976, año en el que
quedó tercero en Daytona a los mandos de su Kawa Rickman

105

Aunque un accidente con la RD 350 en 1976 obligó a Craig a dejar la competición activa,
siguió en las pistas patrocinando a Reg Pridmore

”
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Diseñar una vestimenta para la KZ1300 de seis cilindros no fue fácil, pero tras pasar por las
expertas manos de Vetter, las líneas de la gigantesca Kawasaki ganaron muchos enteros

”
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El proyecto en cuestión era la
Mistery Ship. Inicialmente, Vetter pensó en hacerla partiendo
de una RickmanSe trataba de la
Mistery Ship, una versión “terrestre” de los aviones para carreras acrobáticas que la compañía Travel Air fabricó en secreto
(de ahí el nombre Mistery) a finales de la década de los 20 y principios de la de los años 30.
Basada en una Kawa Z1000R, la
Mystery Ship lucía una carrocería de dos piezas y mejoras en la
parte ciclo que incluían modificaciones en el bastidor para darle
más rigidez, llantas de tres radios
de aleación ligera, basculante de
sección rectangular y amortiguadores algo más inclinados que
en el modelo de serie. El motor,
que se preparó con componentes
Yoshimura, era casi tan potente como el de la Kawa Vetter de
carreras, lo que hacía de ella un
hot rod de dos ruedas apto para
circular por la calle, pero que a
pesar de su manillar plano y la
postura de conducción cómoda,
en circuito podía poner en aprietos a más de una superbike de
la época. Eso si, por preparada
que estuviera y rápida que fuese, no hay duda que el elemento
que más llamaba la atención era
su vestimenta que Craig diseño
para ella, con la que nuestro protagonista se adelantó más de una
década a las que posteriormente
llevarían las motos deportivas de
calle.
110
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El problema, una vez más, era
el altísimo coste de fabricación.
La economía no funcionaba y
ni vendiéndolas a 10.000 dólares (que era una burrada para
la época porque con ese dinero
te comprabas tres Z1000R de
serie) se cubrían gastos, así que
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solo se fabricaron diez Mistery
Ship que, como las Triumph Hurricane, actualmente también
cuestan una fortuna. Y más si
son de las últimas que fabricó,
algunas de color rojo, que se
construyeron con los motores
de las Kawasaki Z1R Turbo.
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El material de marketing
de la época decía que las
únicas diferencias entre la
Kawa Vetter de carreras y
la Mystery Ship eran el faro
y la medida de las llantas

”
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Las últimas unidades de la MS, algunas de color rojo,
se construyeron con los motores de las Kawasaki Z1R
Turbo y llevaban llantas lenticulares

”

116

117

A pesar de la buena relación de Vetter con las marcas, estas estas no tardaron en caer en la cuenta de que no
necesitaban al diseñador americano
y empezaron a crear modelos en los
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que incorporaban de serie carenados
similares a los suyos, pero integrados
en el diseño y con los mismos colores
que la moto. Esto hizo que la demanda de carenados Windjammer caye-

ra por completo. Craig vendió Vetter
Fairing Company en 1978 a un nuevo
propietario que cinco años después
la declaró en quiebra. A Craig le dio
pena que la empresa que había crea-

do de la nada desapareciese, pero al
menos le quedó el orgullo de haber
contribuido a que el mercado contase con una nueva categoría de motos:
las gran turismo.
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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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fuera de serie

Deeva
Aguanta la respiración…
El taller italiano Gallery Motorcycles, es conocido por las
increíbles custom bikes retro que salen de sus instalaciones. Pero sobre todo por la habilidad que se da Mirko Perugini, su dueño, para combinar la tecnología moderna con el
estilo clásico de la vieja escuela sin que apenas se note...
Texto HRF / Fotos: Horst Rösler Motographer

122

123

n cuanto a motos de la
vieja escuela se refiere, los
constructores italianos son
los número uno. En el país
transalpino hay en la actualidad más de una docena de talleres
creando custom bikes de última generación con la estética de las motos
que recorrían las carreteras de California hace 6 o 7 décadas, y otros
tantos artistas cuyas máquinas con
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viejos motores de principios del siglo
pasado y resto de componentes artesanales, son más retro aún si cabe
que las anteriores.
Mirko Perugini es uno de ellos. El dueño de Gallery Motorcycles tiene una
habilidad especial a la hora de crear
motos que aunque parezcan haber
llegado hasta nuestros días a través
de un túnel del tiempo son cien por
cien funcionales y homologables.
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Dos carburadores Schebler alimentan el motor Flathead restaurado a cero
kilómetos. Casi todo lo demás se hizo a mano para la moto
126
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Deeva, que Mirko presentó oficialmente al público el pasado Motor
Bike Expo de Verona, es un homenaje a los primeros modelos fabricados por Harley-Davidson en la
Juneau Avenue de Milwaukee en
los “locos años 20” posteriores a
la Primera Guerra Mundial, en los
que Harley se afianzó como primer
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fabricante de motos del mundo gracias a haber destinado solamente
una parte de su producción al ejercito y el resto para uso civil. Una
inteligente estrategia con la que literalmente barrieron a Indian y al
resto de marcas, cuyos concesionarios no tenían motos que vender
y se pasaron a las filas de Harley.
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El motor funciona con lubricación de tipo “pérdida total”, así que el depósito de
aceite de cristal permite controlar el nivel para evitarse sorpresas
130
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El crecimiento de la red comercial significaba vender más motos, lo cual obligaba a ampliar las
instalaciones de la fábrica para
atender la demanda. Las obras
empezaron en 1918 y terminaron dos años después, lo que
hace suponer que el motor de la
Deeva (con el número de serie
L20T-1217) fue de los primeros
en salir de la recién acondicionada cadena de montaje.
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La pipa de dirección no es fija. Está
soldada a la horquilla, de forma que
el tren delantero, incluidos el manillar y sus componentes, oscilan con
el movimiento de la rueda

”
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A pesar del depósito de líquido hidraúlico, los nuevos mandos “Vendenge”
de Rebuffini se adaptan perfectamente al estilo de la moto
134
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Es una lástima que para legalizar la Deeva haya que sustituir este adorno por un faro

”
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La nueva vida del V-Twin comenzaba al cumplirse casi cien años
desde que se fabricó, y Mirko decidía incorporarlo a su último
proyecto. Aunque no fue fácil, el
F-Head de 998cc con cilindros y
culatas de una sola pieza y cambio de 3 velocidades se restauró
del primer al último tornillo, y de
paso se le aplicaron algunas me-
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joras técnicas como embrague
de accionamiento hidraúlico, un
segundo carburador Schebler
montado junto con su compañero en un soporte artesanal, y una
magneto Robert Bosch que a pesar de su aspecto retro no tiene
nada que ver con la que usaban
las Harley en aquellos tiempos
remotos.
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Tal y como señaló el propio Bill Davidson al entregar a Mirko el Best Of Show
en Faaker See, los logos del depósito no se corresponden con la época de la
moto. Son de 1958 y los diseñó su padre, Willie G.
140
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Las novedosas llantas de radios están hechas a medida por la empresa italiana JoNich

”
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El diseño y la fabricación del chasis
también se hicieron en Gallery Motorcycles. Aparentemente es como
los antiguos chasis de simple cuna
que se ceñían a las formas de motor
rodeandolo, pero en realidad está
hecho con dos placas de acero de
sección rectangular atornilladas entre si y a los puntos de anclaje originales del carter. Otro detalle curioso
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es que la pipa de dirección no forma
parte del chasis. Está soldada directamente a la horquilla de forma que
el tren delantero, incluidos el manillar y sus componentes, oscilan verticalmente con el movimiento de la
rueda apoyados en un monoamortiguador central sobre silentblocks
de goma articulados sin los que la
dirección no funcionaría.
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Su número de serie indica que este motor fue de los primeros que salieron
de la cadena de montaje después de la ampliación de la fábrica
146
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Los tambores de freno se diseñaron y
fabricaron en Gallery Motorcycles
148
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Los frenos de tambor desarrollados
por Gallery Motorcycle están montados en unas novedosas llantas de
radios hechas a medida por la empresa italiana JoNich. Ambas calzadas con gomas Firestone réplica de
4.00 x 19 pulgadas.
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Que Mirko no deja ningún detalle
al azar salta a la vista. El protector
evita que el embrague destroce la
bota del conductor
152
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El asiento de bicicleta antigua lleva un
sistema de suspensión tan complejo como
es de esperar en cualquier proyecto del
constructor italiano

”
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El viejo motor tiene algunas concesiones modernas como
el embrague de accionamiento hidráulico
156
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Este V-Twin fue la “columna vertebral” de Harley-Davidson durante dos décadas. La
caja de cambios de 3 velocidades permitía velocidades superiores a los 100 km/h.
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Para el trabajo de pintura, Mirko escogió a Paolo Salvini de “Spray Art”,
que se encargo de cubrir Deeva con
el patriótico color “Azzurro”. El azul
petróleo acompañado de un elegante
pinstriping blanco y un dorado cubriendo (o resaltando) las soldaduras, subrayan la elegancia de la moto.
Aunque no tiene mayor importancia
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porque quedan bien, los logos de los
flancos del depósito no se corresponden con la época de la moto. De
hecho, tal como señaló el propio Bill
Davidson al entregar a Mirko el Best
Of Show en Faaker See, estos son de
1958 y fueron el primer trabajo que
hizo su padre, el por aquel entonces
joven Willie G. Davidson.
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FICHA TÉCNICA
General
Moto>Deeva
Modelo base>Ninguno
Propietario> Gian Scandella
Constructor> Mirko Perugini
Taller> Gallery Motorcycles
Tiempo>14 semanas
País>Italia
Motor
Fabricante>Harley-Davidson
Tipo>IOE Flathead
Año>1920
Cilindrada>1000cc
Carburador> Schebler x 2			
Filtro de aire>HD
Primaria>Gallery Motorcycles
Embrague> Gallery Motorcycles
Accionamiento>Hidráulico
Cambio>HD 3 velocidades restaurado
Escapes> Gallery Motorcycles
Encendido>Magneto Bosch
Transmisión secundaria>Cadena
Parte Ciclo
Chasis> Gallery Motorcycles
Tipo>Simple cuna rígido
Horquilla> Gallery Motorcycles		
Manillar y soportes> Gallery Motorcycles
Puños> Rebuffini
Llanta delantera>JoNich de radios
Freno>Tambor Gallery Motorcycles de aluminio
Neumático>Firestone réplica
Medida>4.00 x 19”
Guardabarros> Gallery Motorcycles
Depósito de gasolina> Gallery Motorcycles
Depósito aceite> Gallery Motorcycles
Asiento> Gallery Motorcycles
Reposapiés> Rebuffini
Llanta trasera> JoNich de radios			
Freno>Tambor Gallery Motorcycles de aluminio
Neumático> Firestone réplica
Medida>4.00 x 19”
Guardabarros> Gallery Motorcycles
Diseño pintura> Mirko Perugini, Gian Scandella
Pintor> Paolo Salvini (Spray Art)
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Reserva un
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ESPACIO en tu PIEL... y Nosotros nos encargamos del RESTO

ESPACIO TATOO
C/ Joan Güell 207
08028 - BARCELONA
Teléfono: 933 39 48 74
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fuera de serie

Misty Green
Que el logo de Fuller Moto sea la imagen de un piloto de
dragracing con casco y máscara anti gas, es la mejor prueba de que a Bryan Fuller, el dueño de este taller norteamericano, no le van los vehículos lentos…
Texto: SBC / Fotos: Matthew Jones http://matthewjonesphoto.com/
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a sea sobre bases mecánicas de dos o cuatro
ruedas, desde un hot rod
a un bobber pasando por
choppers o bobbers, cualquier
“cacharro” que salga por las
puertas de este taller con base
en Atlanta (Georgia) es capaz
de provocar, incluso sin que hayamos tenido el placer de probarlo, que el pulso se nos acelere, las palmas de las manos nos
suden y nuestro organismo produzca enormes dosis de adrenalina solo de pensar en como irá.
Y con más motivo si el cacharro
en cuestión es la Misty Green,
170

una Norton 750 Commando de
finales de los 60´s de la que Fuller ha hecho una reinterpretación en clave semi-moderna,
pero sin llegar a eso que los cursis llaman “restomod”, que no
deja de ser lo que toda la vida se
ha llamado una restauración…
pero con piezas modernas. Mirko Perugini es uno de ellos. El
dueño de Gallery Motorcycles
tiene una habilidad especial a la
hora de crear motos que aunque
parezcan haber llegado hasta
nuestros días a través de un túnel del tiempo son cien por cien
funcionales y homologables.
171

Como los cuentakilómetros Smiths son bastante optimistas leyendo las velocidades, en
Fuller Moto decidieron eliminarlo y dejar solo el cuenta rpm. Al menos ese no miente
172
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La verdad es que con solo mirar las fotos te entran unas ganas tremendas de
saltar sobre su asiento, agarrarte fuerte a los semimanillares, esconderte detrás de la cúpula bien aplanado sobre
el tanque de gasolina y girar la muñeca

174

derecha hasta que la campana del enorme carburador Keihin que alimenta
los cilindros nos de en la barbilla. Por
desgracia eso no es posible. El placer
de manejarla solo les está permitido a
Bryan, que alguna ventaja debía tener

por construirla y, por supuesto, a su
afortunado propietario. Un neoyorkino llamado Kyle Frey al que el estrés le
fundió los plomos tan seriamente que
de un día para otro abandonó el ajetreado y competitivo mundo financie-

ro de Wall Street y se fue a vivir a una
zona montañosa de Texas, donde además de tener una vida más sosegada,
puede disfrutar de su “juguete” como
nunca podría haberlo hecho viviendo
en la Gran Manzana.
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Solo hay que fijarse en los detalles como el tapizado del depósito, o el tapón
de llenado del aceite con el logo del taller, para entender por qué las motos de
Fuller tienen tan buena prensa
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La Commando Fastback original que
sirvió de punto de partida para este
proyecto fue un regalo de su tío. Por
lo visto era de un buen amigo suyo
que la tenía arrinconada en el garaje
y antes de llamar al chatarrero, que si
no le cobraba por quitársela de enci178

ma se la iba a pagar al peso, le propuso que se la llevara él. En realidad no
podía decir se que fuera una moto: el
motor, repartido entre unas cuantas
cajas, estaba por un lado, la caja de
cambio por otro y el chasis en un altillo. El resto de piezas estaban prác-

ticamente podridas por el óxido o alguien se las había llevado. El caso es
que Fred se acordó de lo mucho que a
su sobrino le gustaban las motos antiguas y se la mandó por le servía para
algo. Y vaya que le sirvió. O casi, porque convertir el montón de chatarra

inservible que le llegó al taller en la
“Misty Green” debió ser todo un reto
para Bryan y su equipo, que con lo
primero que se encontraron al empezar a revisar todo fue un chasis con
modificaciones bastante mal hechas
que no servía para nada.
179

Lejos de desanimarse, Bryan
decidió fabricar un bastidor
nuevo desde cero que, a diferencia del Norton Isolastic
que los ingenieros de la marca Bauer, Hooper y Trigg diseñaron en su día para las
Commando, lleva el aceite de
lubricación en los tubos al estilo de las Triumph “Oil In Frame”, además de un depósito
de gasolina auxiliar ubicado
entre los del subchasis, donde
también se alojan la batería
y el regulador de corriente.
Estos tres elementos quedan
ocultos en el interior de un colín artesanal cuya estética en-
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caja como un guante tanto con
la del depósito “réplica” del
Manx de carreras (coronado
por un tapón Monza), como
del espectacular y afilado
semi carenado de líneas retro
futuristas, en cuyo frontal nos
encontramos con un pequeño
faro de procedencia británica
con el que, entre las vibraciones del propulsor twin paralelo y el calor que desprendía la
bombilla H4 no ganaban para
cristales. Nada que no se pudiera solucionar con un par de
silentblocks y una óptica LED,
que ilumina infinitamente mejor que los H4.

En el interior del colín artesanal se esconden un depósito de gasolina auxiliar,
la batería y el alternador

”
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El propulsor de la “Misty Green” es,
como todos los Norton de época, un
precioso bicilíndrco paralelo. Este
es cosecha del 68 y, como hemos comentado anteriormente, estaba desmontado y metido en unas cuantas
cajas. Por suerte no le faltaban pie182

zas y tras inspeccionarlo con lupa se
dieron cuenta que todas estaban en
condiciones aceptables. Lo menos
bueno es que aunque lo volvieran a
montar de arriba abajo colocándole
piezas nuevas seguiría quedándose
algo corto de potencia. Tal y como

salió de fábrica en su día solo llegaba a unos escasos (e inaceptables)
58Cv, lo cual sirvió a Bryan de excusa para dejarlos en manos de su colega Beno Rodi, todo un experto en
mecánicas del país de su “graciosa
majestad”, para que se encargase de

hacerle una buena puesta al día que
incluyera mejorar en lo posible su
rendimiento. Algo que con la cantidad de piezas de piezas para “viejas
glorias” que hay actualmente en el
mercado no le resultaría complicado de conseguir.
183

Recortar la tapa de la primaria ha sido un acierto. Además de rebajar
peso da a la moto un aire muy racing
184
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En los 70, Rodi fue preparador de
motores de competición y trabajó
con algunas escuderías importantes
en Europa y los USA, así que empezó
a preparar el veterano Norton por lo
más básico: mejorar el flujo de gases
trabajando culatas y válvulas. Después reforzó las bancadas del cigüeñal y aligeró y reequilibro éste. Ya
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puesto, aprovechó para montar bielas, pistones, embrague y correa de
primaria nuevecitos. Y por último
sustituyó los dos carburadores Amal
concéntricos de serie, que estos si
que estaban inservibles, por un solo
carburador Keihin de guillotina plana que respira a través de una trompeta de admisión sin filtro.
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En términos de potencia bruta no
sabe cuantos caballos extra le habrá
sacado porque no tiene un banco de
potencia en el que comprobarlo, pero
asegura que el viejo twin (al que de
“viejo” no le queda más que la fecha
de fabricación) responde con mucha
energía a la mínima insinuación sobre el puño del gas y tiene muy mala
leche. Algo a lo que suponemos que
también habrá contribuido la estricta dieta de adelgazamiento a base de
aluminio y tornillería aeronáutica a
la que sometieron a la Misty Green.
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189

Cuando Rodi devolvió el motor reconstruido, Bryan ya tenía todo listo
para “enchufarlo” a la parte ciclo. Un
chasis doble cuna que previamente
vistió con un tren delantero de Honda
CB 550 con tijas artesanales, llantas
con bujes de moto de campo, radios
Buchanan de aluminio, aros de 19 y
18 pulgadas delante y detrás respectivamente y frenos y pinzas firmados
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por Beringer en lugar de los tambores
originales que, todo hay que decirlo,
algunos habríamos preferido que se
quedaran en su sitio. Ambas llantas
calzan gomas Avon Road Rider y aunque la trasera no es exageradamente
gruesa, obligó a Bryan a ensanchar el
basculante, en el que se ha instalado
una pareja de amortiguadores Fox de
gas.

Para algunos puristas, transformar
una Commando Fastback del 68 es
una aberración. Por suerte no todo el
mundo piensa lo mismo, o nosotros
nos quedaríamos sin trabajo

”
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El propio Bryan fue quien diseño
la decoración en pintura y cromo
de la Misty Green y Joe Patterson quien se encargó de pulir todas las piezas, mientras que John
Whitaker tapizaba el asiento y remataba el depósito y el colín con
las tiras de piel hechas a medida
que ambas piezas lucen en su parte superior.
192

193

Aunque no se puede ir contra el progreso, a muchos nos habría gustado
que mantuviesen los frenos de tambor originales
194
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La presentación oficial de la moto se
hizo en el Motorcycle Show de Austin
(Texas) donde a nadie le pilló de sorpresa que la Misty Green fuera una
de las “estrellas” del evento. Un buen
reconocimiento al excelente trabajo
realizado por Bryan y su equipo y un
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gran honor para Kyle Frey, que estamos seguros que cada vez que se
sienta a los mandos de su Norton se
alegra de haber cambiado el agotador y estresante ritmo de vida de la
gran ciudad por las carreteras del
Estado de la Estrella Solitaria.
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FICHA TÉCNICA
General
Moto>Misty Green
Modelo base>Norton Commando
Tipo>Fastback
Año>1968
Propietario> Kyle Frey
Constructor> Bryan Fuller
Taller> Fuller Moto
País>USA
Motor
Fabricante>Norton
Tipo>Twin Paralelo
Cilindrada>750cc
Reconstrucción>Beno Rodi
Montaje> Wes Hines y Super B
Primaria>Correa dentada abierta
Cambio>AMC Racing de 5 velocidades
Carburador>Keihin		
Filtro aire>Cono de potencia
Escapes> Cone Engineering
Parte Ciclo
Chasis>Fuller Moto
Tipo>Artesanal “Oil in Frame”
Horquilla>Honda CB550
Manillar>>Semi manillares
Cuenta rpm>Smiths
Llanta delantera>19”
Bomba freno>Beringer
Freno>Beringer			
Neumático>Avon Roadmaster
Medida>100/90-19
Carenado>Fuller Moto
Guardabarros>Fuller Moto
Depósito gasolina>Fuller Moto
Colín> Fuller Moto
Estriberas retrasadas>Fuller Moto
Tapizadosa> John Whitaker
Basculante>Stock ensanchado
Amortiguadores>Fox gas
Llanta trasera>18”				
Freno>Beringer
Neumático>Avon Road Rider
Gráficos>Bryan Fuller
Pulidos> Joe Patterson
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antes que te saliera la barba

The One

Motorcycle Show
Si cualquier Salón dedicado a las motos personalizadas está pensado para
que los aficionados disfrutemos en un solo espacio de esos cacharros que
tanto nos gustan, asistir al “The One Motorcycle Show” se podría decir
que para cualquiera de nosotros habría sido como ir al Paraíso terrenal…
Texto: Mike Dirksaw / Fotos: Mike Dirksaw y TOMS
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esde las motos más raras a
las menos convencionales,
pasando por toda clase de “inventos” imaginables, se dieron
cita el pasado mes en Portland con motivo de uno de los eventos motociclistas más importantes que actualmente
se celebran en los Estados Unidos.
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Algunas motos tienen tanto estilo tal y como salían de fábrica, que no
hace falta transformarlas para que llamen la atención

”
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El The One Motorcycle Show surgió después de que el fotógrafo
Thor Drake y unos cuantos amigos decidieran fundar el See See
Motor Coffe, un punto de reunión

208

para hablar de motos tomándose un café en el que pudieran conocer a otros tantos que, como
ellos, no se sienten identificados
con esa imagen de “chico malo”

que al ciudadano estadounidense le suele venir a la cabeza en
cuanto escucha venir desde lejos
el sonido del escape de una moto.
De hecho, las motos con las que

se movían a diario, dos veteranas XR400 e YZF de campo reconvertidas en cafe racers eran
la antítesis de las enormes “cerdas” de Milwaukee de los bikers.
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The One Moto Show
La primera edición del evento se celebró en 2009 en un
almacén abandonado. En ese
momento Thor trabajaba en
una agencia de publicidad que
lo había alquilado para un rodaje que se terminó antes de
lo previsto, y como aún quedaban un par de semanas antes
de que hubiera que devolver
las llaves al dueño, decidió organizarlo allí mismo. Cuando concibió el show, lo diseñó
para que fuera completamente diferente a todos a los que
había ido. Para que las motos
se vieran como es debido estarían expuestas sobre una plataforma hecha a mano, y bien
iluminada como si fueran las
obras de arte que se exponen
en las salas de los museos; las
latas de cerveza solo costarían 1 dólar, y la entrada sería
gratuita… Las cosas se le desmadraron porque sin más publicidad que el boca a boca, la
“fiesta”, que en teoría era una
reunión para “cuatro” amiguetes, resultó siendo un éxito al que acudieron más de mil
personas.
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Esta primera edición post Covid ha sido un éxito inesperado. La organización pensó
que irían cuatro amiguetes pero se equivocaron. Al final hubo más de mil aficionados

”
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Ahora, diez años después de aquella primera experiencia, el The
One es un festival de tres días en
el que cada mes de febrero se dan
cita miles de motoristas y aficionados, y constructores de todo el
país; un evento abierto e inclusivo

214

en el que todo tipo de motos, todos
sin excepción, son bien recibidos
independientemente del estilo en
el que se hayan transformado, el
tipo de motor que lleven o su fecha
de fabricación, siempre y cuando
no sean convencionales.
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Justo el final del evento sería el pistoletazo
de salida para un largo viaje de aventura de
esta Husqvarna y su dueño
216
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Si la Yamaha YZ465 de 2t es una de las motos más salvajes que un fabricante haya fabricado jamás, ver el ridículo freno delantero te pone los pelos de punta
218
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Los vehículos extraños e interesantes, además de las motos,
también son bienvenidos en el salón
220
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Eso parece un .... Bueno, ni se sabe qué
es, pero si está ahí es que a alguien de
la organización le ha gustado
222
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El arte y las motos combinan bien en el The One
224
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El dueño de esta Honda CL350 ha puesto tanto esmero en su restauración, que hasta ha buscado los
neumáticos que llevaba en su día
226
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Para esta edición, que una vez más
contaba con Indian Motorcycles
como patrocinador principal, había
confirmadas nada menos que 150
constructores y 200 motos. Si a eso le
añadimos que la exposición de motos
se complementa con el habitual espacio “21 Helmets” en el que estudian228

tes de secundaria previamente seleccionados se emparejan con conocidos
artistas voluntarios que les ayudan
a personalizar cascos Biltwell Lane
Splitter, exposiciones de fotografía,
pintura y escultura, cuatro conciertos, más de 80 marcas de ropa y 15
categorías diferentes de carreras de

Flat Track entre las que están el Super Hooligans, el One Pro, la primera cita del Campeonato USA de Flat
Track, más las de pilotos aficionados,
mujeres, veteranos y niños, era lógico que la organización se viera obligada a trasladar el evento a un nuevo
recinto que permitiera realizar todas

las actividades en el mismo espacio.
La única elección posible era el Zidell
Barge Building, una gigantesca nave
industrial de techo abierto, que durante años fue el astillero en el que se
construían muchos de los barcos que
luego surcaban el cercano río Willamette.
229

Aunque cueste creerlo, esta preciosidad,
a pesar de su pinta desastrosa, llegó al
recinto funcionando
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Con tochos de aluminio y una buena máquina CNC, se pueden hacer cosas tan
interesantes como esta Hypermono 600
de Cosentino Engineering
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La nueva Honda Navi es
un buen punto de partida
para hacer experimentos

”
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La pintura del depósito de gasolina de la
Yamaha Icon 1000 causó sensación

”
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Cada año, algunos artistas de renombre colaboran con estudiantes de arte previamente seleccionados ayudándoles a personalizar los cascos con los que participan
en el “21 Helmets”, una exposición a la que se le ha dado mucho protagonismo desde
la primera edición

239

El gigantesco edificio Zidell Barge Building era el astillero en el que se construían
los barcos que surcaban el cercano río Willamette

”
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Para demostrar que existen alternativas a
las motos eléctricas, este “genio” ha sido
capaz de hacer que su veterana Honda
Twinstar funcione con aire comprimido
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De las BMW no se libran ni los americanos. Qué ganas tenemos de que se acaben

”
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Aero Precision Metal Works son los
creadores de esta “Dantes Inferno”
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Por mucho que sepamos que las 2T están condenadas a
desaparecer, no podemos evitar que nos gusten

”
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Puede que la que para alguien es la moto de sus sueños a ti no
te guste, pero ese es el objetivo del The One: enseñártela
250
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Las “chuches” nunca deben faltar en una salida en moto.
Quién sabe si no se convertirán en tu kit de supervivencia

”
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El constructor y piloto de off road Aaron
Colton, se ha construido este juguete de
supermotard alrededor de una batería y
motor Alta

”
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El que no se consuela es por que no quiere.
El sentido del humor es importante
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Aunque el motor parezca el tambor de una lavadora, las Hércules
Wankel rotativas tienen su encanto. Al menos como rarezas
258

259

En el recinto no faltaban zonas donde pasar el rato y descansar
260
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Motor de RZ del 68 y un chasis trellis. Bonita combinación
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No nos importaría nada que Moto Vera nos dejara
probar su Ducati 848 Turbo
264
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Hasta algo tan modesto como un ciclomotor Honda Passport de
1981 se puede convertir en una máquina de competición
266
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BMW R75/5 de 1971 construida por Grant Irish

”
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Choppers, bobbers, café racers, clásicas… en el
The One todas son bienvenidas
270
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Al día siguiente de terminarse el The One, esta Triumph cafe racer hecha por Dustin Kott
se entregó a su nuevo propietario: el actor Ryan Reynolds
272
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El Stunt es otra de las actividades que nunca faltan en este evento motociclista
274
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Las verdaderas estrellas son las motos
Pero por muchas actividades “extra”
que tenga un evento motociclista –
que siempre que pagas una entrada
parecen pocas- no podemos olvidar
que en los que se organizan pensando en los aficionados a las motos personalizadas (y da igual que sean el
Handbuilt, el Bike Shed de Londres,
o el Wheels & Waves) las máquinas
que exhiben los constructores son
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las “estrellas” que te garantiza una
buena afluencia de publico; y el que
acude cada año al One Motorcycle
Show nunca sale defraudado porque,
tal y como dicen los propios organizadores: “es un evento pensado para
inculcar a todo el mundo, tanto si
son motoristas como si no, la afición
a las motos personalizadas, y darles
a conocer la cultura que las rodea”
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fuera de serie

Black Bullet
Cuando recibes un email que te habla de un tío de
una pequeña aldea del sur de Francia que utiliza
moldes de arena y técnicas de forja antigua, lo
mínimo que haces es… flipar
Texto: CR; Fotos: Cortesía de MCNC
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l tipo en cuestión se llama
Nicolas Baux, y aunque tecnológicamente se considera
bastante avanzado con respecto al resto de los mortales
(es diseñador CAD), el año pasado
resucitó algunas formas antiguas
de trabajar el metal para fabricar
a mano más de cien piezas para su
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propia Royal Enfield Black Bullet,
que en aquel momento tenía en proceso de transformación. El resultado fue una máquina moderna con
raíces históricas que le quedó tan
bien que acto seguido decidió abandonar su profesión y fundar Motocyclette Certifiée Non Conforme.
Conforme. Su
propia empresa de customización.
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La primera moto con la que
Nicolás experimentó fue una
Honda CR500 que trasplantó al completo a un chasis de
CRF450. Con aquel “invento”
se divirtió muchísimo haciendo off-road por los caminos
de los alrededores de su casa,
aunque no tanto como construyéndola, lo que le animó a
probar sus habilidades convirtiendo la Royal Enfield en
una café para la que fabricaría
piezas tal y como los buenos
mecánicos las hacían antiguamente: torno, fresa, rueda inglesa, fundición en moldes de
arena… todo muy en plan “old
school”, pero combinándolo
con otras técnicas algo menos
prehistóricas como el termoformado o el grabado químico.
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La idea de Nicolas era centralizar las masas y que la
moto se viera lo más básica y sencilla posible
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Su idea era centralizar
las masas y que la moto
se viera lo más básica posible: una rueda a cada
lado y el motor en medio.
Para conseguirlo alargó
8cm el basculante original, eliminó el gigantesco guardabarros trasero
y fabricó una pieza que
va atornillada al subchasis original que sirve de
base al asiento-colín que
su amigo Akotabe, otro
artesano que trabaja a
la vieja usanza, tapizó
en piel. La rueda trasera
ahora queda completamente expuesta a todas
las miradas dando a la
Bullet un aire de moto
de carreras de otra época de lo más elegante, a
lo que también ayuda la
línea plana y paralela al
suelo que forman el binomio asiento y depósito.
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Si todas las motos que va a hacer tienen el nivel de acabados de esta Royal Enfield, está claro que el futuro de
Motocyclette Certifiée Non Conforme
está más que asegurado
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Aprender a usar tornos, fresas, hacer moldes, e incluso fabricar un horno casero para
hacer piezas de aluminio tiene mucho mérito. No es algo a lo que todo el mundo se atreva
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Nic no quería que la Royal perdiera su personalidad, así que
éste último es el original pero
redecorado con pintura negro
brillo y pinstripins dorados que
siguen las líneas de los embellecedores que adaptó a la carcasa del faro y unas nuevas
insignias de su propia cosecha
que, como otras muchas piezas
e insignias que encontramos
repartidas por toda la moto, fabricó él mismo fundiendo aluminio en un crisol con carbono
activado, un secador de pelo y
moldes de arena. La trompeta
de admisión que sustituye al filtro de aire también es de aluminio pero hecha en el torno, y el
escape de inox, que aun conservando el sensor de O2 original,
con el nuevo silencioso tipo megáfono está más bonito y es menos aparatoso que el de serie.

En la Black Bullet
se ha conseguido ese
aire de moto de carreras de otra época que
resulta tan elegante
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Las suspensiones son prácticamente las de la Bullet salvo por
la tija superior que Nicolas diseñó en CAD e hizo en su antigua empresa, mientras que las
llantas pasaron a mejor vida.
Nicolas aprovechó sus bujes
montándolos con radios de acero inoxidable en unos aros de
aluminio negros de bordes redondeados, y remató la faena
calzándolas unas gomas Shinco con dibujo retro que se adaptan a la estética de ésta Bullet
café racer como un guante.
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Ni que decir tiene que Nicolás
también redujo el sistema eléctrico a lo estrictamente necesario. Gracias a esto se pudo eliminar la piña de conmutadores
derecha y recolocar el botón de
arranque justo debajo de la columna de dirección, y fabricar
una piña izquierda a su gusto
con la que el puesto de conducción se viera más limpio.
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Terminar la moto completamente le
supuso trabajar todos los fines de semana durante 9 meses que se le hicieron eternos (aún no había dejado
su trabajo), y alguna que otra noche
en vela para solucionar algún problemilla que le hubiera surgido. Ahora
la disfruta prácticamente a diario, y
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en los poco más de cuatro meses que
hace que la terminó se ha metido un
montón de kilómetros entre pecho
y espalda y siempre, como él mismo
confiesa: “con una sonrisa en la cara
que le llega de oreja a oreja”. Y es que
con una moto así…motivos no le faltan para sentirse orgulloso.
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