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Editorial
Un día hablaba con un buen amigo sobre las café
racer, y a media charla me preguntó que moto
moderna creía yo que elegiría un miembro original del Club 59 o un asiduo a las tertulias del
Ace Café. La verdad es que nunca me había parado a pensarlo y me quedé en blanco. Me vinieron a la cabeza tantas imágenes de motos, todas
con semimanillares, colín monoplaza y estética
agresiva que no fui capaz de encontrarles ninguna relación con las modernas... ¡Qué torpe! Al
cabo de un rato caí en la cuenta, o mejor dicho,
mi amigo me hizo caer, que los “carbonillas” de
los años 60 escogerían las mismas motos que
los del año 2022: las más rápidas, las que mejor
aguantasen el tipo al entrar y salir de las curvas, y las que frenaran mejor y más tarde. Así de
simple. Y es que por muchos años que separen a
los “Ton Up Boys” de cualquier motorista actual,
el espíritu competitivo del ser humano de los 60
era el mismo que el de los 90 o de este siglo. La
única diferencia es que aquellos soñaban romper
la barrera de las 100 millas por hora, los de hoy
hacemos lo propio con la de las 200, y los que nos
sucedan querrán ir aún más rápido por mucho
que dentro de quince o veinte años los motores
sean eléctricos, de energía solar, o eólica, que
todo se andará. En el futuro también habrá “listillos” capaces de hacerlos correr como cohetes.
Después de aquella charla mi forma de pensar
ha cambiado. Hasta no hace mucho me decía a
mi mismo que las motos buenas de verdad eran
las inglesas que dejaron de fabricarse unos cuantos años después de que yo naciera y alguna que
otra italiana algo más moderna. Pero ahora veo
tan claro que las motos de principios de este siglo
XXI que pululan por ahí despertarán en otros la
misma pasión que cualquier Manx, Tritón, Dunstall, Rickman, Jota o Le Mans despertaron entre
los de mi generación, que ahora tengo en el garaje una japonesa con carenado integral haciendo
compañía a mis viejos hierros. Ni que decir tiene
que no pretendo romper con ella la barrera de
las 200mph y que me parece tan hortera y chillona (y lo digo por sus colorines, porque el 4 en
1 suena de maravilla) que seguro que nunca me
daré una vuelta con ella. Eso si, reconozco que al
ponerla junto a sus viejas antecesoras de los 60,
70, 80 y 90, me ha dado la sensación de haber
tenido un puzzle que ahora necesito completar…
con más motos. Y lo peor no es que mi mujer me
vea venir y vaya a hacerme elegir entre tener
más motos o tenerla a ella, sino que le cueste
tanto entender que no hay mejor legado que un
viejo café racer pueda dejar para la posteridad
que una completa colección de hierros.
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Pilotos de Leyenda

Phil Read

El príncipe rebelde
Que le llamasen “El Príncipe” no significa que Phil Read no llegase a reinar.
De hecho lo hizo en nada menos que las
ocho ocasiones en las que se coronó
campeón del mundo de velocidad…
Texto: DG-D; Imágenes: Archivo y D.R.
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l igual que muchos de los
que nos leéis cada mes,
cuando era un simple estudiante que aún tardaría
mucho tiempo en abandonar la casa
de sus padres, cada fin de semana
me alegraba la vida yendo al quisco
de periódicos del barrio para ojear a
escondidas del pobre quiosquero, un
santo que me tenía muy calado pero
se hacía el loco, las hazañas de los pilotos cuyos posters decoraban las pa014

redes de mi habitación a pesar de la
fobia de mi madre a los agujeros de
las chinchetas. Aunque con el tiempo
las imágenes de los nuevos héroes:
Barry Sheene, Kenny Roberts, Fred
Spencer, Eddie Lawson y Marco Lucchinneli, sustituyeron a las de los pilotos que les precedieron, Read, Mike
“The Bike” y Nieto nunca abandonaron aquella pared y hoy día ocupan
un puesto preferente en el garaje de
mi casa bien enmarcadas. A Hailwood

le vi ganar su último mundial en 1978
(hay veces que se agradece ser tan mayor), y a Nieto y Read tuve la enorme
suerte de conocerlos personalmente,
así que supongo que entenderéis que
al enterarme que “El Príncipe” nos
había dejado para siempre el pasado
6 de Octubre quisiera dedicarle un artículo. Alguna vez habréis escuchado
que nunca fue simpático con la afición
hasta bien entrado en años, que ya sin
presión por ganar carreras atendía

sonriente a todo el que se le acercase a pedirle una foto en cualquiera de
las muchas exhibiciones y eventos de
motos clásicas a los que se le invitaba,
que en su juventud no destacaba por
su buen talante con la prensa y que
además tenía mal carácter. Pero era
un piloto de gran talento y un enorme Campeón. Y con eso es con lo que
nos quedamos, que al fin y al cabo es
lo que nos importa a quienes hacemos
esta revista. (D.E.P.)
015

Los comienzos
Sucesor de hombres como Geoff Duke
y John Surtees, y amigo-rival de Mike
Hailwood y Barry Sheene, Read perteneció a esa generación de pilotos
que nunca más veremos en las com016

peticiones del motor. Todos ellos, todos sin excepción, eran tipos duros a
los que jamás escuchabas una queja.
Hombres que en su mayoría tenían
trabajos ajenos al mundo de la moto

que los fines de semana se jugaban la
vida por afición, y después de los entrenamientos o de la carrera, lejos de
aislarse del mundo en una autocaravana para relajarse haciendo yoga,

se iban al pub mas cercano a ponerse hasta las cejas de cerveza con sus
colegas, sin importar de qué equipo
fueran, y celebrar que seguían de una
pieza. Algo que hoy sería impensable.
017

En el caso de Read, es curioso que la
afición a las motos se la inculcara su
madre en lugar de su progenitor, que es
lo habitual, comprándole una Velocette
KSS 350 para ir a trabajar de aprendiz
a la fábrica de maquinaria industrial
Brown & Green en la que le contrataron cuando a los 16 años terminó la escuela. A la Velocette le siguió una BSA,
también de 350cc, que sería la marca
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con la que en 1958 debutaría en competición. Concretamente con una Gold
Star muy preparada, tras la que llegó
la Norton Manx con la que vencería en
el Junior Manx GP de 1960. Una temprana victoria que le permitiría competir en la categoría TT, en la que el y
su Norton saldaron su primera actuación (1961) venciendo el Junior TT de
la Isla de Man.

En los dos años siguientes Read, compartiendo manillar con Brian Setchell,
llevó las Norton Dominator de 650cc
a lo más alto del podio en las 500 millas de resistencia de Thruxton, lo cual
le valió para que Geoff Duke, retirado
de la competición activa, le invitase en
1963 a pilotar la Gilera 500 de la Scuderia Duke que Derek Minter había dejado libre tras lesionarse gravemente

en una caída. Duke acertó de pleno al
escoger a aquel veinteañero. En el Senior TT de ese año, Read y John Hartle,
su compañero de equipo, quedaron tercero y segundo detrás de Hailwood y su
MV Agusta. En el circuito holandés de
Assen llevó la Gilera al segundo puesto tras Hartle, en Spa-Francorchamps
(Bélgica) volvió a ser segundo tras Hailwood, y tercero en el Senior TT de Man.
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Los años con las 2 tiempos
Una posición que en 1964
mejoró quedando segundo
con una AJS y le valió entrar a formar parte del equipo oficial Yamaha GP, con el
que aquella misma temporada ganó el Campeonato del
Mundo de 250 y el primer
título mundial para la marca japonesa, que puso a su
disposición una versión me022

jorada de las rapidísimas bicilíndricas de 2 dos tiempos
refrigeradas por aire con
las que en 1963 los pilotos
probadores de la marca Fumio Ito y Yoshikazu Sunako
ganaron a las Honda. Para
la marca del ala dorada esa
derrota suponía una humillación pública que no podían consentir.
023

Sus tetracilíndricas 250 de 4
tiempos alcanzaban 14.500rpm
y no era posible exprimirlas
más, así que las sustituyeron
por las RC166 de seis cilindros,
cambio de 7 marchas y 240
km/h de velocidad máxima,
cuya compleja puesta a punto no impidió que Read ganara
siete carreras (Estados Unidos,
Alemania, España, Francia,
Países Bajos, Checoslovaquia y
el GP del Ulster) proclamándose Campeón del Mundo por segundo año consecutivo.

Read, dio a Yamaha su primer Campeonato del mundo de 250 en 1964
024
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En muchas ocasiones, la habilidad del piloto para arrancar la moto al
empujón determinaba el desenlace de una carrera. Si nunca lo habéis
visto deberíais buscar algún video antiguo

”
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Pero en 1966 se cambiaron las tornas. Esta vez sería Yamaha la que
jubilara su moto de aire para poner
en la pista una nueva máquina refrigerada por agua (la RD05) y Honda
028

(con Hailwood a los mandos) aprovechaba para hacerse con los títulos de
aquella temporada y la de 1967, en
la que Hailwood ganó a Read por una
sola carrera. Aquella fue una época

impresionante a nivel de avances técnicos, pero en términos comerciales
la razón de ser de la participación de
las marcas niponas en GP sólo tenía
como objetivo dar a conocer al mun-

do su enorme poderío tecnológico, así
que una vez conseguido a nadie extraño que tras el segundo título conseguido por Hailwood Honda se retirase oficialmente de las carreras.
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“Rebel Read”
La temporada de 1968 resultó ser muy crítica para
nuestro protagonista. Yamaha quería que se concentrase en ganar el mundial
de 125 cc y que en 250 se
limitara a respaldar a Bill
Ivy para que este ganase
el de 250cc. Pero con el tí-
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tulo de 125 ya en el bolsillo
Read decidió “pasar” de las
órdenes de quipo y disputó
el título a Ivy. Ambos pilotos
llegaron a la última carrera
de la temporada empatados
a puntos y el título al final
acabó en manos de Read por
la diferencia de tiempos.

031

Vencer a Bill Ivy en 1968 Saltándose las órdenes de equipo le valió su 4º Campeonato,
que se le apodase “Rebel Read”… y que perdiera su trabajo en Yamaha

”
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El desarrollo de la Read-Weslake, una 500 GP de 4t que intentó desarrollar
con su amigo Harry Weslake, fue un fracaso que no llegó a niguna parte

”

Tras esta actuación Read se ganó
el apodo de “Rebel Read” (Read el
rebelde) pero le costó su puesto
en Yamaha, que no volvió a darle
una moto de fábrica nunca más y
034

le dejó fuera de los Grandes Premios en 1969 y 1970. Tras el intento fallido de desarrollar junto
con su amigo Harry Weslake la
Read-Weslake, una 500 de 4 tiem-

pos con chasis Rickman-Mettise,
Read volvía al mundial de 250cc
en 1971 con una Yamaha privada desarrollada por el ingeniero
holandés Ferry Brouwer con dos

frenos de disco, potencia, parte
ciclo y aerodinámica mejoradas,
embrague en seco y cambio Rod
Quaife de seis marchas… ¡Y ganaba su quinto título!
035

Read volvió al mundial de 250cc en 1971 como piloto privado con una Yamaha con
dos frenos de disco, potencia, parte ciclo y aerodinámica mejoradas, embrague en
seco y cambio Quaife de seis marchas… ¡Y ganó su quinto título!
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Con ocho Campeonatos del Mundo y 52 victorias en grandes premios en su palmarés,
Read fue el único piloto que consiguió títulos en 125cc, 250cc y 500cc, una hazaña
que desde entonces sólo han igualado Valentino Rossi y Marc Márquez
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La llegada de MV Agusta
Tras proclamarse pentacampeón,
la propuesta de unirse a MV Agusta como compañero de equipo del
gran Giacomo Agostini no se hizo
esperar, y Read se puso a los mandos de las motos de la carrocería
rojo y plata durante cuatro temporadas. Gracias al piloto británi-
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co, en 1973 y 1974 las motos del
Conde Agusta pudieron lucir por
última vez en su dilatada historia de triunfos el preciado Nº 1 de
Campeonas del Mundo de 500cc
en sus carenados, pero no sin que
surgieran desavenencias entre
los dos pilotos del equipo.
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Read era ambicioso y tenía las habilidades necesarias, tanto dentro como fuera de
la pista, para conseguir lo que se propusiese
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Según Ago “el inglés era tan ‘pe- 1975 arrebata a Read su última
sado’ que siempre era el primero corona de Campeón del Mundo
al que los mecánicos le aplicaban pilotando la rugiente Yamaha 2
las mejoras en la moto” y al final tiempos de fábrica y relegándole
la situación fue tan insostenible al segundo puesto en la clasificaque Ago se despide de MV y en ción final.
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Según Agostini “Read era tan pesado, que siempre era el primero al que le aplicaban
las mejoras en la moto”. Harto de aquel trato de favor acabó marchándose a Yamaha
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El mundial de 500 que Read ganaba en 1974 con
MV Agusta, fue el último título de una moto de 4
tiempos hasta la llegada de MotoGP

”
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El principio del fin
Tras ganar más de 3.000 carreras
y la friolera de 63 campeonatos
del mundo (17 de ellos en 500cc
de manera consecutiva) MV no
tenía nada que demostrar. Si a
esto le sumamos que tras el falle050

cimiento del conde Agusta -que
era el único que mantenía vivo el
espíritu competitivo de la marcaganar a las máquinas japonesas
de 2 tiempos cada año era más difícil y costoso y a nadie le extrañó

que la escudería más laureada de
toda la historia del motociclismo
decidiese abandonar las carreras. La decisión fue un duro golpe para Read, que en 1976 sólo
participó en las tres primeras ca-

rreras de la temporada con una
Suzuki privada del importador
británico de la marca, mientras
veía como un jovencísimo Barry
Sheene y su RG oficial de fábrica
se alzaban con el título.
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Honda conmemoró la victoria en TT
F-1 que valió a Read su 8º título de
Campeón del Mundo, con una CB de
edición limitada que bautizó como
Phil Read Réplica

”
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“Miembro de la Excelentísima Orden del Imperio
Británico” por su contribución al motociclismo deportivo, Read también era un experto aviador, aficionado al aeromodelismo, amante de los coches de
lujo y algo excéntrico en su vida privada

”
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Al final de aquel mismo año Read
anunciaba su retirada oficial del
mundial para centrarse en sus
negocios y en competiciones locales de resistencia o el TT de la
056

Isla de Man, donde en 1977 ganó
el Senior TT (Suzuki 500) y en la
carrera de Fórmula 1, que se estrenaba con categoría de Mundial
de TT F1 a una sola prueba y le

suponía su octavo título. Un último éxito que Honda conmemoró
sacando en 1979 una CB edición
limitada que bautizó como Phil
Read Réplica, y la Reina Isabel II

concediéndole el título de “Miembro de la Excelentísima Orden del
Imperio Británico” en reconocimiento a su contribución al mundo del motociclismo.
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Tras el TT de la Isla de
Man de 1978, el año del
regreso de Mike Hailwood y su legendaria
victoria con la Ducati
900 después que a Read
se le rompiese la Hon-
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da cuando iba rodando
en primera posición, el
“Príncipe de la Velocidad”, ya con 43 años,
anunciaba su retirada
definitiva del mundo de
la competición y se iba

a vivir a Canterbury,
desde donde viajaba
continuamente
para
asistir a los numerosos
eventos y exhibiciones
de motos clásicas a los
que se le invitaba.
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Aunque retirado de la competición activa desde que cumplió 43 años, Read
siempre ha estado presente en los numerosos eventos y exhibiciones de
motos clásicas a los que se le convocaba
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¿A qué esperas para conocer la

Ven a vernos y te contamos todo sobre ella
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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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Triumph brilla como nunca

A

l decir que la marca
“brilla como nunca”
no nos estamos refiriendo
a su exitosa trayectoria
comercial, que está más
que demostrada, sino a los
modelos de la línea ‘Chro-

me Collection’ que acaba
de desvelar, una completa
gama de Rocket y Modern
Classics que solo estarán
a la venta durante un año,
en las que la marca de
Hinckley recoge su legado
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como constructor de versiones especiales a las que
se dio el pistoletazo de salida allá por el año 37 del
siglo pasado con el cromado del depósito de gasolina
de la Triumph Speed Twin.

Como su nombre indica, todos los
miembros de esta nueva familia
tendrán un acabado en el que se
incluyen multitud de componentes cromados mediante un proceso
que los expertos de la marca han
ido perfeccionando con el paso del
tiempo. Toda una metodología que
se lleva a cabo con un extremo cuidado cuyo resultado es un acabado
impecable que da a cualquiera de

064

estos diez modelos un acabado distintivo, elegante y exclusivo a partes iguales.
A España tan solo se le han adjudicado diez unidades de estas Triumph ‘Chrome Edition’ que sus futuros
propietarios tendrán a su disposición a partir del próximo enero, así
que si no te quieres quedar sin ella
date prisa porque el plazo de reserva se abrió el pasado 25 de octubre.
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El éxito de Royal Enfield

N

o se puede negar que
a nivel comercial Royal Enfield está de racha,
y que con cada nuevo modelo que sacan, sea cual
sea el segmento al que
vaya dirigido, aciertan de
pleno tanto con lo que demanda el público como con
sus gustos. Un hecho que
queda probado con las cifras de ventas de la recién
aparecida Hunter 350, que
en agosto y septiembre ha
desbancado a la Honda
H´Ness CB350 cuadru-
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plicándola en numero de
unidades vendidas, en incrementando las cifras de
la firma indobritánica en
nada menos que un 145%
respecto al mismo periodo
del ejercicio anterior. Aunque esta cifra se limita en
concreto a la Hunter 350,
ratifica el gran trabajo que
se está haciendo desde Royal Enfield para llevar a la
compañía a una posición
de liderazgo a nivel global
en el sector de las dos ruedas. De hecho, de cara al

próximo año ya ha avanzado algunos planes entre los
que se incluyen la puesta
al día de modelos como la
incombustible Bullet 350,
mejoras en las actuales Himalayan y Scram, y hasta
la posible incorporación
al catálogo de una versión
Scram de mayor cilindrada (¿bicilíndrico de 650
cc?) y estética scrambler,
así como una variante más
deportiva de la twin Continental GT que se denominaría GT650R.
067

Yamaha MT07 2023
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D

esde su aparición en el mercado
el año 2014, la MT-07 ha supuesto un rotundo éxito para Yamaha, que
además de ser capaz de mantenerla
en los puestos de cabeza del ranking
de ventas en su segmento, tan solo
en el mercado europeo ha matriculado la friolera de 420.000 unidades. Motivo este por el que cuando la
marca de los tres diapasones hizo la
primera remodelación a la MT-07 no
hizo cambios radicales que pudieran
ahuyentar a sus seguidores. Muy al
contrario, se limitó a pulir pequeños
detalles estéticos y hacer algunas
mejoras a nivel de la parte ciclo.

Ahora, en la versión 2023 la gama
se ve reforzada con mejoras de mayor calado como la incorporación
de una nueva instrumentación
TFT con pantallas de 5 pulgadas
a todo color de última generación, dos modos conducción seleccionables (Street o Touring) e
interruptores en el puño derecho
adaptados a la nueva instrumentación TFT. Ni que decir tiene que
en Yamaha no han olvidado incorporar a esta nueva versión total
068

conectividad para smartphones
con la aplicación MyRide, o la preinstalación para montar un cambio Quickshifter de accionamiento rápido. Una serie de “gadgets”
que sumados a la nueva imagen
estética y las mejoras aplicadas a
nivel de chasis, motor y postura
de conducción, son las cartas de
presentación de una MT-07 con
la que Yamaha sube el listón para
seguir manteniéndose en lo más
alto de su categoría.
069
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La moto made in China de mayor cilindrada

B

rixton es la primera
firma procedente de
China que parece dispuesta a plantar cara a otras
marcas consolidadas para
hacerse un hueco en el
segmento de las motos de
más de 1 litro de cilindrada con un producto que,

070

además de ser de calidad,
tiene un precio más competitivos que los que se
producen en Europa, Japón o EE.UU.,
De momento la Brixton
Cromwell 1200, que como
sus hermanas de menor
cilindrada llega a nuestro

país de la mano del grupo
austriaco KSR, es solo una
avanzadilla de la que con
toda seguridad será una
completa gama de modelos en diferentes versiones
dirigidas a satisfacer a los
aficionados a las motos del
segmento neo retro.
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Los bolsos de cuero KMLW han sido
probados y aprobados por K•LAB,
descubre más: kappamoto.com/k-lab
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kappamoto.com

Trike LS2 Aniversario

L

a marca de cascos LS2
ha cumplido sus 15
años de vida, y han querido
celebrarlo por todo lo alto
encargando a Dino Romano, un conocido transformador que habitualmente
colabora con ellos facilitándoles motos para su stand
en ferias y eventos motoci-

clistas internacionales, una
moto única que se saliera
de lo normal. El fabricante
de cascos y equipamiento
le dio carta blanca en cuanto a creatividad se refiere,
y el resultado ha sido el
Trike LS2, un chopper de
tres ruedas que no podía
ser más espectacular, que

se presentó al público y la
prensa en la fiesta de inauguración de la nueva sede
de LS2 en España, unas
modernas instalaciones de
más de 3.000 m² ubicadas
en Terrassa dedicadas a diseño, marketing, finanzas,
y distribución de los productos de la marca.

The New Dark Age.
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SIDE BAGS

FORK BAG

LEG BAG

> KMLW01

> KMLW02

> KMLW03

Italian Design since 1956
kappamoto.com
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Harley triunfa sobre las dunas
Pedrero ha estado varios meses colaborando
con Harley-Davidson en
la puesta a punto de la
moto de cara a esta exigente prueba de siete
etapas que dio comienzo
el pasado 22 de octubre

C

ompletamente de serie
y en manos del experimentado piloto del Dakar
Joan Pedrero, la Harley-Davidson Pan América hizo historia en su primera participación en el
Raid 1000 Dunas al ganar
en la categoría Elite, que
al estar reservada a pilo-
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tos profesionales es la más
exigente de la carrera, con
lo que ha quedado demostrando no solo la soltura
con la que la Adventure
Touring de la marca de
Milwaukee es capaz de enfrentarse a trazados con
todo tipo de irregularidades, sino también la gran

en la localidad granadina
de Motril, desde donde la
expedición se trasladó en
ferry a Nador para atravesar el antiguo reino de
los bereberes por la cordillera del Atlas, descender hacia las dunas de

Erg Chebbi, la zona más
desérticas de Marruecos,
y en las últimas etapas
del raid atravesar territorio marroquí desde
Merzouga hasta Nador
enfrentándose a la parte
más difícil de la carrera.

fiabilidad mecánica y el
buen funcionamiento del
propulsor Revolution Max
a lo largo de los 2.500 kilómetros que recorrió incluso bajo las condiciones climáticas más extremas, en
las que el excesivo calor y
polvo dejaron tirado a más
de un participante.
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DIRECTORIO PROFESIONAL

S
A
I
C
I
T
NO
Kappa Rumbler

-A

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

-B

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

Brixton Motorcycles

-C

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

K
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completar su gama de
productos Rumbler Range
orientados a satisfacer la
demanda de los aficionados
a las motos de estilo café
racer, scrambler y roadster
con una nueva alforja,
la RB105, que cuenta
con
la
particularidad
de poder convertirse en
mochila mediante unas

asas extraíbles a través
de una cremallera situada
en la parte posterior,
lo cual permite que
permanezcan
recogidas
mientras estén instaladas
en la moto mediante
cualquiera de los soportes
de fijación TMT o TE que
la marca transalpina tiene
disponibles en su catálogo.

H-D Madrid –Makinostra-

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

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

Royal Enfield España

H-D Madrud Sur

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

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

H-D Murcia -Steel USA-

Royal Enfield Barcelona

Royal Enfield Valencia
–Patacona Motos-

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

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

H-D Tarraco

-S

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

-I

Scrambler Ducati
Stop & Go Motos

Indian Motorcycle Spain
Tfno: 93 8605180

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

-D

-L

7089 Garage

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

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

Doctor CVT Center

appa,
appa,
la
firma
especializada
en
diseño y fabricación de
accesorios para moto,
trabaja desde hace más de
6 décadas en la creación
de productos funcionales
y con estilo para todo tipo
de motoristas. En esta
ocasión, la conocida firma
italiana se ha centrado

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

Ducati España

-G

Gladiator Custom
Powder Paints

Tfno: 677 352714
Partida Algoda, Polígono 1, Nº 2
Elche (Alicante)

-H

Harley-Davidson Almería

Tfno: 950 220349
C/ Manuel Azaña, 143-165 (Almería)

H-D Barcelona -24 Horas-

Lacados San José

-M

Modeliko Cafe Racers

Tfno.: 644726004
C/ Río Órbigo, 3 Ávila

-T

Triumph Madrid

Tfno y WhatsApp: 665 237351

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

Motor Machining Parts

Triumph Madrid Sur

-N

Triumph Murcia -Steel British-

Tfno: 675683367
Pol. Ind. Ctra de Concentración, 19
Los Rosales (Sevilla)

Neumáticos Continental

-R

Rincon Biker

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

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

-Y

Yamaha Tarragona
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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

Enzo Mille-SP
Pasión por las cosas bien hechas
Hay motos que siendo magníficas bases para transformar, han tenido
la desgracia de acabar en manos de quien no tenía ni pajolera idea de
qué hacer con ellas salvo convertirla en la réplica de la réplica, de la
réplica de otra réplica de una réplica… Y así, como diría un famoso
personaje de animación “hasta el infinito y más allá”
Texto: SBC / Fotos: Christian Fussi
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o está del todo claro
si esto se debe a falta
de ideas por parte de
los constructores, o a
que sus clientes pasan
demasiado tiempo en
las redes sociales viendo fotitos
y si culo veo, culo quiero, pero
el caso es que después de que a
alguien se le ocurriera la genial
idea de comprar en una web asiática un depósito la mar de pintón
que solo costaba 60 pavos, en el
mundillo de las personalizaciones ahora hay más motos con
esos tanques de Benelli Mojave
de los que jamás fabricó la marca italiana para este modelo que
solo comercializaba en el mercado americano.
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Del diseño a la ejecución, todo el trabajo está realizado por el propio Massimo, que para
cosas puntuales contó con la ayuda de algunos colaboradores habituales del taller

”
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Y este solo es uno de los cientos de ejemplos. Fijaos si no
en el caso de las transformaciones con base BMW bóxer
(nunca se nos ocurrió pensar
que en la factoría de Múnich
hubiesen producido tantísimas unidades) o Moto Guzzi,
que salvo raras y contadas
excepciones, son tan parecidas entre si que parece que
las hubieran hecho en serie.
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Si las antediluvianas pinzas Brembo de un solo pistón siguen siendo un ejemplo de efectividad en cualquier Guzzi, imaginad cómo mejora la frenada con esta versión moderna
088
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Por suerte, hoy traemos a estas páginas una de las pocas rarezas que
se salen de lo habitual. Se trata de
la Enzo, una veterana Moto-Guzzi
1000SP del año 1979 reconstruida
090

por Massimo Rinchiuso en Fuchs
Motorworks, el taller que regenta desde hace años en la localidad
italiana de Rávena, con el objetivo
de mostrar no solamente su visión

artística de como él considera que
debería ser una café racer “Made
in Italy”, sino también su maestría
profesional. Pero sobre todo que a
poco que te apliques y eches ganas,

trabajo e imaginación al asunto, se
puede conseguir un resultado diferente al de tus competidores a pesar
de que cuentes con las mismas armas y herramientas que ellos.
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Los Dell ‘Orto PHM de
40mm que alimentan
al V-Twin nunca deben
“estropearse” con unos
filtros de aire
092
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Un claro ejemplo de ello es
esta “Enzo Mille-SP”, bautizada así por Massimo en honor de su abuelo materno, de
quien aprendió parte de lo que
sabe de mecánica, le inculcó la
gran pasión que sentía por los
trabajos artesanales y, como
buen ebanista que era, le hizo
entender la importancia que
deben darse a los detalles de
acabado incluso en los trabajos más sencillos, humildes
y económicos que un cliente
nos pueda encargar, porque de
ellos dependerá en gran parte
el buen nombre, el prestigio y
el reconocimiento que nos labremos en nuestra profesión.
Un sabio consejo que todos deberíamos aplicarnos, pero con
mayor motivo algunos constructores, a quienes en ocasiones parece olvidárseles que un
cliente no solo les encarga hacer una moto más o menos bonita, sino que también pone en
sus manos su integridad física
y por tanto quiere que la moto
que le hagan sea fiable a nivel
mecánico e igual de segura que
cualquier máquina salida de
una línea de producción.
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La placa sobre la que se asentaba la batería, se ha sustituido por esta de aluminio
que levanta el motor por la parte posterior e incrementa la rigidez del chasis

”
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Dos requisitos que
Massimo comparte
con ellos al 100% y
que la “Enzo” cumple
con nota alta a pesar
de no ser un encargo
sino el capricho de
contar en su garaje
con una deportiva italiana con la que disfrutar en su tiempo
libre. Él habría preferido una Le Mans
850 I o II, pero al no
encontrar ninguna en
condiciones que justificasen los altos precios que le pedían por
ellas acabó comprando esta SP. El dueño le
aseguró que la moto
estaba completa, pero
lo cierto era que la
había desguazado en
un intento de restauración fallido que terminó abandonando
y por eso tenía todas
sus piezas repartidas
entre cuatro cajones.
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Si eres forofo de Guzzi, no te ofendas si decimos que el “optimismo” de
los relojes originales marcando la velocidad a la que se rueda justifica
que se hayan cambiado por los Motogadget

”
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Del desguace a la gloria
Massimo casi se alegraba de no
haber encontrado la deportiva de
la familia de Mandello. De haberlo
hecho le habría dado tanta pena
transformarla que seguramente se
habría limitado a dejarla tal y como
en su día salió de fábrica, mientras
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que la SP, con la que comparte piezas como el excelente chasis diseñado en su día por Lino Tonti o el
motor de cilindros redondos, no es
un modelo de colección y por tanto
no tendría remordimientos de hacerle todo lo que tenía en mente.
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La obsesión por rebajar el peso del conjunto al mínimo fue la excusa
ideal para fabricar un nuevo basculante de aluminio
104
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Para empezar, al chasis le eliminó las cunas inferiores y le
fabricó nuevos puntos de sujeción para situar el V- Twin
transversal en posición ligeramente más alta e inclinada.
Algo que salta a la vista con
tan solo fijarse en que el cárter
de la Enzo está más paralelo al
suelo que el de cualquier otra
Guzzi de su época. Los 25 mm
de diferencia con respecto a la
posición original apenas se notan, pero permitieron a Massimo reducir a 24,8ª el ángulo de avance de la columna de
dirección, lo cual ayuda a que
la moto sea muy fácil de meter en curvas. Aunque en esto
también tiene mucho que ver
la horquilla de Yamaha R6 restaurada y recortada en 7cm,
sujeta al chasis con las tijas
originales Guzzi previamente
adaptadas a los 43mm de diámetro de las barras de la japonesa. Con una pareja de amortiguadores Öhlins instalada
en el basculante artesanal de
aluminio y un equipo completo
de frenos firmado por Brembo acoplado en las preciosas y
ligeras (2,4 Kg la delantera y
3,6 Kg la posterior) llantas de
5 radios que mecanizó Officine
09 siguiendo las indicaciones
de Massimo, la Enzo por fin
empezaba a parecer una moto.
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El sistema de escape SC-Project 2:2
se encarga de poner la banda sonora
al paso de la Enzo
108
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Forza Italia
Aunque el motor SP tenga más
caballos que el de las Le Mans,
el funcionamiento de uno y otro
son como la noche y el día. El
“Mille”, que en realidad cubica
948cc, es un trotón con muchos
bajos con el que rodarás cómodo
a velocidades legales mientras
tu acompañante y tú disfrutáis
del paisaje. Esto no quiere decir
que cuando le enrosques el gas
sin piedad se vaya a venir abajo porque a pesar de tener solo
61Cv, supera la barrera de los
180kph sin ningún esfuerzo,
aunque llegar a ellos le cuesta más trabajo que al Le Mans,
que con mayor compresión, 12
Cv más y 1200 RPM extra en el
cuentavueltas, se nota que no se
diseñó para ir de paseo.
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El cierre inferior del colín no se ve,
pero es una buena muestra de la importancia que Massimo pone en los
detalles. Nada se deja al azar

”
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Estas diferencias de rendimiento
que algunos se tomarían como una
mala noticia en realidad es una
bendición. Más que nada porque el
dueño de una Sport Turismo como
la SP no es el típico “quemado”, lo
que significa que hay bastantes po114

sibilidades de que el motor esté en
buenas condiciones, y al estar menos “apretado” que el Le Mans tiene
más posibilidades de preparación.
Massimo y Claudio Lanconelli
(Lanko Tuning), quien le ayudó con
el chasis y la puesta a punto gene-

ral, sabían bien lo que debían hacer
para sacar al bicilíndrico transversal la rabia que lleva dentro. De ahí
que el volante de inercia, campana
de embrague y cigüeñal se sometieran a una exhaustiva cura de adelgazamiento. También prepararon

las culatas para admitir gasolina
sin plomo, mejorar el flujo de gases
y montar válvulas de mayor tamaño con muelles duros, y un juego de
árboles de levas PR de perfil alto
gracias a los que el motor gira más
alegre.
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Entre el aligeramiento al que se
sometió la campana del embrague y el kit Oberón de accionamiento hidráulico que se le adaptó, la enorme fuerza que había
que aplicar a la maneta izquier-
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da para cambiar de marcha ahora es cosa del pasado. La guinda del pastel a la larga lista de
mejoras del propulsor la ponen
el encendido electrónico, la centralita y las bobinas Silent Ektik.

De alimentar a la bestia se encargan unos Dell ‘Orto PHM de 40
mm sin filtros de aire (colocarlos habría sido un pecado), y de
expulsar los gases un sistema de
escape SC Project de acero inoxi-

dable con silenciosos de doble
cono opuesto tipo Megatón. Con
todas estas mejoras, la Enzo podría enfrentarse en un circuito a
cualquier Le Mans bien preparada sin miedo a hacer el ridículo.
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Rinchiuso contó con la ayuda de Claudio Lanconelli de Lanko Tuning
para la construcción del chasis y la puesta a punto general
122
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Incluso las podría superar
porque Massimo y Claudio
han conseguido reducir el
peso de todo el conjunto
(incluida la carrocería de
aluminio de 1,5 mm de espesor) a nada más que 155
Kg, lo que supone un ahorro de 97 Kg con respecto
124

al modelo de serie lo cual lo
dice “todo” sobre la capacidad de Massimo a la hora
de mejorar una moto en
todos sus aspectos. Lo único que queda añadir es que
su abuelo Enzo se sentiría
muy orgulloso de lo bien
que le enseñó.
125

FICHA TÉCNICA
General

Moto>Enzo Mille-SP
Modelo base> Moto-Guzzi 1000SP
Año>1979
Propietario>Massimo
Propietario>
Massimo Rinchiuso
Constructor>Fuchs
Constructor>
Fuchs Workshop
País>Italia

Motor

Fabricante>Moto-Guzzi
Tipo>V-twin transversal
Cilindrada>948cc
Árboles de levas>PR
Cigüeñal>Aligerado
Colectores admisión>Artesanales
Carburadores> Dell ‘Orto PHM de 40mm
Filtros de aire>Trompetas de admisión
Encendido > Silent Ektik electrónico
Bobinas> Silent Ektik		
Colectores escape> SC Project (Max Ferrari)
Silenciosos>SC Project de doble cono contrapuesto
Campana de embrague>Aligerada
Accionamiento>Kit hidráulico Oberon
Volante de inercia>Aligerado
Puesta a punto general>Lanko Tuning

Parte Ciclo & Accesorios

Chasis> Moto-Guzzi
Tipo> Lino Tonti modificado (Claudio Lanconelli)
Horquilla> Yamaha R6
Tipo>Invertida
Barras>43mm recortadas 7cm
Tijas>Originales mecanizadas
Ángulo de dirección>24,8°
Carenado>Artesanal de aluminio			
Manillares>Dómino
Mandos/bombas>Brembo
Puños>Dómino
Velocímetro>Motogadget
Conmutadores>Motogadget			
Llanta delantera> Officine 09			
Frenos>Flotantes
Pinzas>Brembo 4 pistones				
Neumático>Avon Road Rider
Medida>100/90-18
Guardabarros delantero>Fuchs Workshop
Depósito de gasolina>Fuchs Workshop de aluminio
Tapón>Tipo llenado rápido
Recuperador de aceite> Fuchs Workshop
Asiento/Colín> Fuchs Workshop de aluminio
Estriberas retrasadas>Ergal
Basculante>Artesanal de aluminio
Amortiguadores>Öhlins
Llanta trasera> Officine 09				
Freno>Brembo con pinza de simple pistón
Neumático>Avon Road Rider 130/80-18
Piloto>Empotrado en el colín
Pintura> Maury’s Painting (Maurizio Piacenti)
Peso total> 155kg
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fuera de serie

RE Conti Super GT 900

Nacida para transformarse…
Tras una larga espera durante la que se filtraron infinidad de rumores, fotos espía, y dimes y diretes de toda clase y condición, en 2018
Royal Enfield por fin se decidía a lanzarse de lleno a la conquista del
segmento de las peso medio al presentar sus modelos Interceptor y
Continental GT con motor bicilíndrico paralelo de 650cc.
Texto: Outsider; Fotos: @_ryan.alv
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mbos modelos, tanto la
versión roadster como la
café racer, habían levantado grandes expectativas entre los aficionados,
y desde el mismo día de su
aparición se convirtieron en el buque insignia de la marca y una de
las superventas del sector gracias
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a la combinación de una relación
calidad/precio muy difícil de igualar por parte de sus rivales más directas, una acertada e impactante
estética neo retro que no dejaba a
nadie indiferente y, más importante aún, unas posibilidades ilimitadas como punto de partida para
cualquier estilo de transformación.
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Algo que se ha confirmado a lo
largo de estos cuatro años que
llevan en el mercado, durante
los que hemos visto como muchos constructores de renombre
internacional han sido incapaces de resistirse a los encantos
de las twin indo-británicas.
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Orion Porta es uno de los que no
pudo resistirse. Cuando descubrió la Interceptor y Continental
en la presentación oficial a la que
estuvo invitado, lo primero que
pensó fue que aquellas motos habían “nacido para ser transformadas”.
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A la vista de esta Conti realizada por Ors Motors, está claro que
las twin indo-británicas nacieron para transformarse

”
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De hecho, lo vio tan claro
que allí mismo decidió que
se trasladaría a vivir a París
y convertiría Or Motors - el
taller situado en Perpiñán
en el que desde hacía más de
tres décadas se dedicaba a
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tiempo completo a reparar y
restaurar las Bultaco, Ossa,
Montesa y Vespa que le llevaban sus clientes españoles - en uno de los concesionarios de Royal Enfield en la
capital del país vecino.
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Que la lista de candidatos
fuera larga y que algunos
incluso ya fueran distribuidores de otras marcas
no se lo ponía fácil, pero
al final lo logró. Tardó
un año en conseguirlo y
aunque no estaría en La
Ciudad de la Luz sino a
treinta kilómetros de ella
(en Pierrelaye) Or Motors
sería concesionario Royal
Enfield. Pero no uno cualquiera. Además de vender
motos de serie, también
ofrecería a los clientes
la posibilidad personalizarles la moto de formas
que la sacaran de la tienda completamente a su
gusto, sacar la moto de
la tienda completamente
personalizada ar la moto
a su gusto persolizada mitiera sacar su moto desde
personalizada integral de
transformaciones, que es
lo que mejor se le da hacer, y de cuando en cuando modificaría algunas
unidades de un mismo
modelo para posteriormente comercializarlas
en pequeñas series limitadas. Una idea que ha ido
tomando forma a raíz del
éxito mediático que ha
despertado la Conti que
hoy os mostramos en estas páginas digitales.
140

141

Continental Súper GT
Orión comenzó a transformarla con
la idea de que fuese la imagen de la
empresa, una especie de tarjeta de
visita que en algunas competiciones
locales y en eventos motociclistas le
sirviera para dar a conocer a los aficionados las enormes posibilidades
que ofrecen las Royal Enfield Twin y
todo lo que en Or Motors son capaces de hacer con ellas. En el caso de
esta Continental a la que han rebautizado como “Super GT”. Un adjetivo
plenamente justificado, porque aunque parezca que sus diferencias con
respecto al modelo de serie se limi-
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tan a la incorporación de un carenado integral y la carrocería decorada
con una combinación de colores llamativa, lo verdaderamente importante, lo que la hace tan “Super”, es
precisamente todo lo que está oculto
o parcialmente oculto a la vista. En
el motor sin ir más lejos, los 47,65
Cv a 7150 rpm que figuraban en la
ficha técnica de la moto pasaron a la
historia. Los 650cc originales se incrementaron hasta 865cc con un kit
Big Bore de los que el especialista en
motores S&S Cycle empezó a comercializar el año pasado.
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El kit incluye pistones Wiseco de alta
compresión con sus bulones y segmentos, nuevas camisas para los cilindros y junta de culata. Con tan solo
este cambio el incremento de potencia
del twin es más que considerable, ya
144

que los 47,65 Cv originales se convierten como por arte de magia en unos
más que aceptables 75 Cv a la salida
del cambio. Como es lógico, la relación
de compresión ha subido a 11.0:1, y
el diámetro por carrera pasa de 78 x

67.8mm a 90 x 67,8mm con lo que se
consigue un motor supercuadrado de
carrera corta que gira muy por encima
del régimen máximo de revoluciones
del 6 ½ original pero sin que se acusen
más vibraciones que en este. Aun así,

a Orion todavía le parecía poco y para
llevarlo al límite también le instaló el
kit de árboles de levas de perfil alto y
el embrague reforzado que el fabricante de Wisconsin tiene en su catálogo
de piezas para Royal Enfield.
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Lo único que ha quedado pendiente y que hará en breve es montar
unas válvulas de mayor diámetro
con muelles reforzados. En cuanto
al escape, Orion encargó a sus colegas de Kust Player que le fabricasen
un sistema de colectores 2 en 1 de
acero inoxidable que se remató con
un silencioso S&S Cycle Qualifier
en negro satinado. El punto y final
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(al menos de momento) lo pone una
centralita Dynojet Power Commander, que conectada directamente a
los inyectores permite obtener la
mejor relación entre aire y gasolina
posible para que el rendimiento de
motor sea el más óptimo, independientemente de la abertura del acelerador o del régimen de revoluciones al que gire el motor.
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La potencia
sin control…
Hace ahora más de un cuarto de siglo, el fabricante de
los neumáticos de la “Continental Súper GT” de Ors
Motors puso en marcha
una agresiva campaña de
publicidad con un eslogan
que se puso muy de moda,
que decía: “La potencia sin
control no sirve de nada”.
Y tenían razón. Tanta que
era igual de válido hace 28
años que en la actualidad.
Puedes tener el motor más
poderoso del mundo, pero
si no está acompañado de
una parte ciclo a la altura
y unas gomas eficaces será
imposible trasladar al asfalto toda la potencia que
sea capaz de desarrollar.
No es el caso de esta moto.
Que Orión, como preparador que es, sabía bien lo que
tenía que hacer se nota en
como ha solucionado la mejora de la ciclista. Las horquillas son las originales.
Tienen barras de 41mm de
diámetro, pero si en la Continental GT de serie se quedan “cortas” en conducción
deportiva al rodar rápido por trazados de curvas
-donde se hunden en exceso-, con el doble de potencia
en el puño de gas el asunto
se vuelve de alto riesgo.
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Orion sabe, tal y como
decía Pirelli, que: “La potencia sin control no sirve de nada”. De ahí que
pusiera todos los medios
a su alcance para que la
parte ciclo estuviera a la
altura de las prestaciones del motor

”

Dado que la horquilla
no se puede regular,
una de las soluciones
sería jugar con muelles
de distinta dureza y la
viscosidad del aceite, o
tirar por la calle de en
medio como hizo Orión,
que aprovechó las barras y botellas sustituyendo hidráulicos y
muelles por un conjunto YSS que si permite multitud de reglaje.
Una vez terminada de
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poner al día, las horquillas se sujetaron a
la columna de dirección con unas tijas deportivas fabricadas a
medida por Hedge Hog
Motorcycles, en cuyo
centro tenemos un velocímetro/cuenta rpm
digital Daytona de fácil lectura, que en un
solo componente ofrece
toda la información que
necesitamos durante la
marcha.
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Como cabía esperar,
si el tren delantero
se había mejorado
considerablemente
en comparación con
el de serie, el trasero
no iba a ser menos.
En este, los amortiguadores de gas cedieron el sitio a dos
unidades The Magical. Una pequeña
empresa francesa
que probablemente
no conozcáis (nosotros tampoco habíamos oído hablar de
ellos nunca), con la
que Orión trabajaba
cuando se dedicaba
a restaurar motos
españolas.
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Su especialidad son las clásicas de
fuera carretera, pero no tuvieron
ningún inconveniente en fabricar
para su amigo y antiguo cliente
unos amortiguadores de gas de doble muelle hechos específicamente
para esta “Continental Super GT”,
a la que una vez se le calzaron las
llanatas de radios Excel de 17” con
neumáticos Pirelli Super Corsa se
dejó en manos de Kustom Kolors
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para que se encargasen de decorarla con un esquema de pintura que
rinde homenaje a las Lambrettas
del equipo de carreras DTC (Down
Town Custom) que se hizo muy famoso a comienzos de la década de
los 80, y convierte el buque insignia
de Ors Motors en una rompe cuellos
no apta para pilotos a los que no les
guste ser el centro de atención allá
por donde pasen.
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FICHA TÉCNICA
General
Moto>Continental Super GT DTC Réplica
Modelo base> Continental GT
Año>2019
Propietario>Orion Porta
Constructor> Or Motors
País>Francia

Motor

Fabricante>Royal Enfield
Tipo>Twin paralelo
Cilindrada> 865cc
Pistones>Wiseco de alta compresión
Cilindros> S&S Cycle
Árboles de levas>S&S Cycle
Diametro x Carrera>90 x 67.8mm
Embrague>S&S Cycle		
Filtros de aire>K&N		
Colectores escape>2 en 1 Kust Player artesanal
Silencioso>S&S Cycle Qualifier
Centralita>Dynojet Power Commander
Compresión>11.0:1
Potencia>75Cv

Parte Ciclo & Accesorios

Chasis>Stock
Modificaciones>Subchasis acortado
Horquilla> Original modificada
Muelles>Kit YSS
Tipo>Telescópica
Tijas>Hedge
Tijas>
Hedge Hog Motorcycles
Carenado integral> Max Fairing
Soportes>Or Motors
Faro> LED				
Mandos/bombas>Beringer
Velocímetro> Daytona
Conmutadores>Motogadget			
Llanta delantera>Excel 17”			
Disco de freno>Beringer
Pinza> Beringer 6 pistones
Neumático>Pirelli Diablo Super Corsa
Guardabarros>BAAK
Guardabarros>
BAAK
Depósito de gasolina>Stock
Asiento> Tapizado en alcántara
Tapas laterales>BAAK
laterales>BAAK
Estriberas retrasadas>Diablo
Amortiguadores>The Magicals
Llanta trasera>Excel 17”				
Freno>Stock
Pinza>Simple pistón
Neumático> Pirelli Diablo Super Corsa
Guardabarros>BAAK
Guardabarros>
BAAK
Pintura> Kustom Colors
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fuera de serie

Flying ´57

Única en su especie
La manía de clasificar las cosas, es tan antigua como inherente al ser humano. Sea por lo
que sea, siempre nos gusta colocar etiquetas,
dar nombre, definir estilos, y poner límites a
todo lo que haya a nuestro alrededor...
Texto: CR´s; Fotos: Omar Rosa
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as motos no son una
excepción, y pretender
hacer eso con máquinas
personalizadas como la
Flyig ´57 de Plan B Motorcycles de este reportaje es
un gravísimo error. A Chris-
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tian Moretti, el dueño de este conocido taller situado en el norte
de Italia, jamás se le ocurriría poner límites a su creatividad. A el
simplemente le gusta hacer motos. Y lo mismo le da mancharse
las manos de grasa haciendo una

maquinón para irse a correr a la
Glemseck 101 que una custom,
café racer, o la restauración a su
estilo de una vieja gloria, que es
lo que ha hecho con esta Bianchi
Tonale del año 1957, una pequeña
4 tiempos de 175cc que no solo no

tiene ningún valor para los coleccionistas, sino que ni tan siquiera
es digna para la gran mayoría de
transformadores, que no se molestarían en perder ni un solo minuto de su tiempo pensando en
que hacer con ella.
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A primera vista la moto puede parecer muy recargada, pero ese “toque” a medio
camino entre el art decó y el steampunk queda tan bien que se le puede perdonar

”
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Pero Christian siempre tiene un
“Plan B” (de ahí el nombre de su
taller), y debajo de lo que para
casi todos los mortales sería un
montón de hierro inútil, el es capaz de ver algo que al resto se nos
escapa. En esta ocasión lo visua-
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lizó en el mismo instante en que
un tipo entró por la puerta del taller preguntándole si sería capaz
de adaptar un motor Rotax 600
monocilíndrico refrigerado por
aire en un chasis Tonale casi tan
pequeño como el de una bicicleta.

Para describir todos los detalles de
la Flying ´57 habríamos necesitado
toda la revista, así que es mejor que
los descubráis por vosotros mismos

”
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La mezcla de componentes modernos
y antiguos está tan bien lograda que
hay que fijarse muy bien para saber
cuales son unos y otros

”
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A la vista está que aceptó el reto. Lo único malo
es que la Bianchi original se la dieron a piezas
metida en un montón de
cajas, y de todas ellas
apenas pudo aprovechar
algo más que el nombre y
la pipa de dirección con
172

los tubos de la doble cuna
delantera del chasis, así
que el resto le tocó hacerlo desde cero, reforzarlo
o modificarlo para hacerle sitio al motor Rotax,
que no es que vaya apretado, es que se metió con
calzador.
173

Un detalle que llama mucho la atención es que el motor austriaco de 600cc
lleve la correa de distribución a la vista
174
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Aunque no lo parezca, porque la Flying ´57 tiene infinidad de detalles que le restan
protagonismo, el principal
protagonista del proyecto
es el enorme propulsor austriaco, ya que el diseño y la
construcción de toda la moto
giran en torno suyo hasta el
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punto de haber obligado a
Christian a adoptar soluciones técnicas tan creativas
como instalar la suspensión
trasera delante del propulsor, o invertir los silenciosos
para centrar el peso de la
moto y repartir sus 110 kilos
al 50% entre las dos ruedas.

Un viejo pedal de bicicleta Bianchi hace
más fácil “pelearse” con la impresionante compresión del monocilíndrico

”
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A pesar del exagerado tamaño del
propulsor, decir que la Flying ´57 es
compacta sería quedarse muy corto
178

”
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Ya que hablamos del
escape, este es una verdadera obra de arte.
Su sistema “modular”
permite montarlo de
forma convencional,
cambiar de posición la
salida de los silenciosos, y hasta jugar con
diseños, longitudes y
formas diferentes para
variar la respuesta del
motor según el uso
que vaya a dársele. No
creemos que el dueño
se dedique a “inventar”, pero si quiere… lo
puede hacer.
Lo de la suspensión
trasera es otro cantar.
Montarla entre el cilindro y el escape queda
la mar de pintón y es
relativamente fácil de
hacer. De hecho puede hacerlo cualquiera,
pero que cumpla bien
con su cometido fue un
reto complejo y divertido a partes iguales
que además permitió a
Christian aprovechar
el hueco libre de debajo del asiento para el
depósito de aceite y los
componentes del sistema eléctrico.
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El velocímetro se ha sustituido por un
medidor de presión de aceite Smiths
182
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El depósito de gasolina que lo
acompaña procede de otro modelo de Bianchi. Hubo que reformar
el túnel y recortar el lateral izquierdo para dejar sitio al enorme
cilindro de 600cc, en el que llama
mucho la atención que la correa
de distribución se haya dejado a la
vista. El enorme carburador Mi-
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kuni Flat Side debería haber estado justo detrás del cilindro, pero
la falta de espacio obligó a fabricar un colector de admisión para
reubicarlo en posición lateral al
más puro estilo Harley. Aunque
al contrario que en la moto americana, este queda por detrás de la
pierna del conductor.
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El tambor Grimeca de doble leva puede que no sea tan efectivo
como un freno de disco, pero estéticamente le da cien vueltas
186
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No busques la suspensión trasera porque no la encontrarás. Christian
la ha escondido delante del motor, tal como hizo en su día el ingeniero John Britten con sus VR1000 de carreras
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El depósito de gasolina es el único
componente de la moto que Christian
se ha molestado en pintar

”

190
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Volviendo al depósito de
gasolina, este es el único componente de toda
la moto en el que encontramos pintura. Primero
se cromó, al igual que el
bastidor y la mayoría de
componentes de la moto,
y posteriormente se cu-
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brió con una “poción” hecha mezclando diferentes
tintas de la que resultó
un color bautizado como
“azul caramelo relamido”.
Para describir cada detalle de la Flying ´57 habría
que dedicarle casi todas
páginas de la revista.
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Un faro nunca habría
quedado tan bien como
este porta números artesanal y la estética, le
pese a quien le pese, es
lo más importante
194
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Como eso no puede ser, os invitamos a que descarguéis Special Bikes Cult en un Pc o una Tablet en
vez de verla en el teléfono y los
descubráis vosotros mismos (de
verdad que no os arrepentiréis.
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Merece la pena hacerlo), porque
el trabajo que Christian ha dedicado a este proyecto que le mantuvo
ocupado durante 700 horas es una
obra de orfebrería digna de admirar. No solo por la cantidad de so-

luciones técnicas que ha aplicado,
que también, sino sobre todo por la
gran habilidad con la que ha combinado piezas modernas y antiguas
sin que ni siquiera se note. Vale que
la apariencia de la moto puede re-

sultar un tanto recargada, eso no lo
vamos a negar, pero todo está tan
bien ordenado, y ese toque a medio
camino entre art decó y steampunk
le queda tan bien que se lo podemos
perdonar.
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FICHA TÉCNICA
General
Moto>Flying ´57
Modelo base>Bianchi
Constructor>Christian Moretti
Taller>Plan B Motorcycles
Tiempo>700 horas
País>Italia
Motor
Fabricante>Rotax
Tipo>Monocilíndrico 4 válvulas
Cilindrada>600cc
Carburador>Mikuni Flat Side		
Filtro de aire>No		
Escape>Plan B Motorcycles
Arranque>Patada
Transmisión secundaria>Cadena
Encendido>MSD Blaster 2
Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Bianchi/Plan B Motorcycles
Tipo>Artesanal
Horquilla>Telescópica de eje avanzado
Faro>No
Placa porta números>Plan B Motorcycles
Manillar>SBK
Soportes>LSL
Acelerador>Tiro rápido
Puños>Bianchi
Velocímetro>Smiths
Llanta delantera>18”			
Freno>Tambor
Neumático>Dunlop K180
Medida>130/80-18
Depósito de gasolina>Bianchi modificado
Depósito aceite>Plan B Motorcycles
Asientos> Plan B Motorcycles
Llanta trasera>18”				
Freno>Tambor
Neumático>Dunlop K180
Medida>130/80-18
Guardabarros>Plan B Motorcycles
Pintura>”Licked Candy Blue”
Cromados>Todos… y unos cuantos más
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YAMAHA MOTOR 23

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

200
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con barro en las botas

Desert Storm
Regreso a la tierra
Al comienzo de los años ochenta, cuando el Rally
Paris-Dakar todavía se disputaba en suelo africano, Yamaha actualizaba su monocilíndrica XT 500
subiéndole la cilindrada hasta 550cc…
Texto: CRs / Fotos: Yamaha
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medida que la prueba se fue endureciendo y las velocidades alcanzadas
iban siendo más altas, la buena manejabilidad y el
poco peso de la moto dejaban de
ser determinantes para lograr
buenos resultados y la “mono”
japonesa iba perdiendo terreno
frente a sus rivales de dos cilindros edición tras edición. Si
Yamaha quería seguir teniendo
una moto competitiva tendría
que hacer una nueva…
204
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El esquema de color
blanco y rojo es un guiño a la moto oficial de
Yamaha Motor France
con la que Jean Claude
Oliver quedó 2º en el
Paris-Dakar de 1.985

”
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El resultado fue la XT 600
Teneré, una monocilíndrica de 595 cm3 vestida
con un enorme depósito
de 30 litros de capacidad
que se presentó en el Salón de la Moto de París en
1982, se lanzó al mercado en 1984, y un año después debutaba en el Raid
París-Dakar, tras el que
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la Teneré no solo se convertía en la opción preferida de la mayor parte de
equipos privados que participaban en las pruebas
africanas, sino también
de todos aquellos moto
aventureros que admiraba sus grandes cualidades como moto para todo
uso.
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Fuelles de goma, guardabarros
anclado a la tija inferior y faro
con porta números incorporado,
son imprescindibles en toda moto
de Enduro que se precie

”
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Cuando Yamaha abrió su
programa Yard Build a
preparaciones Off-Road
con la propuesta “Back
To The Dirt”, D&G Motorsport, el concesionario
oficial de la marca en la
localidad italiana de Rimini contactó con Oscar
Tasso de OC Garage para
que les echara una mano
en el diseño de una máquina que debía ser un
tributo a la icónica XT
Teneré de Yamaha Motor
France con la que el piloto
Jean Claude Oliver se clasificó en segunda posición
en la edición de 1.985 de
la que por entonces estaba considerada la prueba
más dura del mundo: el
Paris-Dakar.
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Cualquiera que practique el motociclismo Off-Road, sabe lo importante que es no
olvidarse en casa las herramientas básicas que te puedan sacar de un apuro
214

215

La moto que serviría de
punto de partida era la
conocida XSR 700, a la
que siguiendo las indicaciones de Tasso, para adecuarla al uso en campo
se le adaptarían componentes de diferentes mo-
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delos de la propia marca,
y otros hechos a medida
como el monoamortiguador trasero de largo recorrido gracias al que la
moto no solo parece una
máquina de Off-Road,
sino que en realidad lo es.
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Esta es una moto 100% de Enduro. Oscar Tasso y el equipo de D&G Motorsport
han sabido despojar la XSR de todo vestigio que recuerde sus orígenes

219

Una norma de obligado cumplimiento en las preparaciones
Yard Build es que el bastidor se
debe mantener tal y como sale
de la fábrica. Que no le pudiera
meter la radial para rehacer la
zaga de la moto a su gusto fue un
reto que Tasso superó ideando
un nuevo subchasis en forma de
arco atornillado en los soportes
del chasis original, al que ahora
se sujeta una reproducción de
los característicos guardabarros
con los que la marca UFO Plast
vestía la mayoría de motos de
“Regolaritá” de la época.
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El pequeño asiento monoplaza permite al piloto conducir
de pie sobre las estriberas sin restarle movilidad

”
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A este le acompaña un gigantesco depósito de gasolina de
aluminio decorado con los colores de guerra de Yamaha,
que en realidad es una cubierta
bajo la que se esconde el de ver-

224

dad, un guardabarros delantero anclado a la tija inferior, y el
imprescindible faro con porta
números incorporado sujeto
con gomas a las barras de una
horquilla de SCR 950.
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Los reposapiés dentados son otro elemento que deja claro que esta XSR700
no se ha pensado para el asfalto

”

226
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La parte ciclo también ha sufrido algunas modificaciones para
aligerar la XSR en lo posible y
de paso optimizar su comportamiento cuando rueda lejos del
asfalto. La más llamativa es el
cambio de las llantas originales
de aleación por otras de radios
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con neumáticos mixtos. La del
tren delantero es la imprescindible de 21” pulgadas que distingue las auténticas motos de uso
“campero” de los sucedáneos
disfrazados de trail y/o scrambler que actualmente encontramos en el mercado.
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Es una lástima que los raids desérticos hayan perdido interés, porque a poco que
Yamaha se hubiese empeñado, el fiable y potente bicilindrico paralelo bien podría
haber sido el propulsor de una Téneré 700 de última generación

”
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En la Desert Storm solo echamos en falta algunas piezas que protejan los bajos del
motor, los colectores, y el voluminoso silencioso SC Project de posibles golpes

233

En cuanto a mecánica se refiere,
en la Desert Storm se mantuvo
sin más cambios que un buen
sistema de escape 2 en 2 firmado por SC Project, que además
de proporcionar a la moto un sonido más grave y contundente
da algo más de vidilla a este bicilíndrico paralelo de 75 CV, un

234

motor potente y fiable que de no
ser porque los raids ya no despiertan entre los aficionados y
la prensa el interés que despertaron antaño, bien podría haber
sido el que impulsara a una nueva generación de Ténerés con
las que volar bajo entre las dunas del desierto.
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STOCK SPECIAL

Ducati Scrambler Urban Motard…
… La luchadora callejera
Recuerdo que en 2015, cuando Ducati presentó
a la prensa el proyecto Scrambler, los responsables de marketing de cada filial de la marca
nos insistieron mucho en que no la viésemos
como una moto retro…
Texto: SBC; Fotos: Ducati
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o

cierto es que no hacía
falta que hubieran hecho
tanto hincapié en aquel
detalle, porque saltaba a la
vista que la Scrambler no
era un modelo rescatado del
baúl de los recuerdos y puesto al
día, sino una moto moderna en todos los sentidos… Salvo el estético.
O al menos esa fue la sensación que
nos dio a muchos de los allí presentes –principalmente a los que peinábamos canas o ya no teníamos nada
que peinarnos- , a quienes la nueva
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criatura salida de las forjas de Borgo Panigale nos recordó a una vieja
conocida (dichosa nostalgia) que en
su momento protagonizó los sueños
de no pocos de nosotros. Me refiero
a las Ducati Road y Scrambler, un
par de monocilíndricas -de 250cc
la primera y 350cc la segunda-, fabricadas en España por Mototrans
bajo licencia, que dejaban muy claro cual había sido la fuente de inspiración del equipo que diseñó las
Scrambler de las que disfrutamos
en la actualidad.
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Las Ducati Road/ Scrambler “Made in Spain”
Viéndolo con la perspectiva que
da el paso del tiempo es probable que aquellas Ducati hoy día
pasaran desapercibidas. Pero
con sus depósitos de gasolina
cromados y pintados en unos inusuales, para la época, colores
amarillo o naranja, y un motor
tan bonito que daban ganas de
tenerlo en el salón de casa en un

pedestal, estaban entre las motos más “exóticas” a las que se
podía aspirar en aquella España en blanco y negro en la que
predominaban las mecánicas de
2T, porque las motos “gordas”
-todas alemanas, italianas o inglesas-, solo estaban al alcance
de quienes tuvieran de una buena posición económica.

Tal y como indica su nombre, la Scrambler Urban Motard combina el ambiente de las
grandes ciudades con la sensación de libertad típica de las motos para todo uso
242
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Vale que los motores y otras piezas de las Road españolas no
fueran lo que podríamos llamar
de última generación porque su
procedencia era el excedente del
stock que quedaba en el importador de la marca en USA (los hermanos Berliner) cuando Ducati
retiró la Scrambler del mercado
americano para centrarse en las
altas cilindradas. Pero eso no
importó ni a Mototrans, que no
iban sobrados de recursos financieros y aquel recambio barato
le venía de perlas, ni a los motoristas de la época, a los que nos
dieron la oportunidad de disfrutar de modelos que comparados
con lo que había por aquí nos parecían un verdadero dechado de
tecnología punta.
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Detalles como las placas portanúmero laterales, los guardabarros
–elevado el delantero y muy corto el posterior- o el asiento plano,
contribuyen a reforzar la imagen Supermotard
246
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Asalto a la metrópoli
Desde la reaparición de las “nietas” de aquellas Ducati Mototrans, la gama no ha parado de
crecer para satisfacer a los más
de 100.000 aficionados que han
escogido moverse en su día a día
en un territorio (Land of Joy)
más amable que el de las exigentes y ultradeportivas Ducati convencionales, si es que se puede
llamar así a unas máquinas a la
que solo se les tienen que poner
los dorsales para salir a la pista,
de forma que en estos momentos
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la familia Scrambler cuenta nada
menos que con 16 miembros entre las diferentes versiones y las
series especiales que se han ido
produciendo, a las que recientemente se ha sumado la Urban
Motard de este reportaje que, al
menos por el momento, podríamos decir que es de la más rebeldes, gamberras y deportivas de
una gama en la que el excelente
diseño realizado en el Centro de
Estilo Ducati es uno de sus puntos más fuertes.

249

En esta versión, al contrario que
en su hermana mayor 1100 Tribute, todo se ha pensado para dotarla del dinamismo y la agilidad
necesarios que permitan que se
mueva como un pez en el agua
entre el caótico tráfico de la gran
ciudad: potencia, peso contenido,
gran par motor, y una posición
de conducción erguida que de al
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piloto seguridad y sensación de
control absoluto ante cualquier
situación adversa que pueda surgir, pero sin que su propietario
tenga que renunciar al ADN racing tan característico de todo
producto salido de la factoría boloñesa, ni mucho menos al toque
de exclusividad que busca todo
aquel que escoge una Scrambler.
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Espíritu… Ducati
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La clave del éxito de las Scrambler
(también en términos de ingresos
para la marca) reside tanto en la
sencillez de su construcción como
en la calidad de los materiales que se

emplean. Para empezar, el corazón
que la impulsa sigue siendo el veterano Desmodue de aire de 803cc
controlado con acelerador por cable, lo que se traduce en que no haya

modos de conducción ni controles
de tracción, que junto con su cambio de seis velocidades con embrague húmedo anti-rebote da unos
más que suficientes 73 CV a 8.250

rpm (también disponible en versión
de 35 kW) que la convierten en una
moto tan divertida para los conductores experimentados como fácil de
manejar para los más nóveles.
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Algo a lo que también contribuye la elección de unos componentes para la parte ciclo que en todo
momento se muestran a la altura,
entre los que se encuentran una
horquilla invertida Kayaba (sin
regulación) monoamortiguador
posterior de la misma marca solo
ajustable en precarga, ambas suspensiones con 150 mm de recorrido, llanta delantera de 17” (re-
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cuperada de la desparecida Café
Racer) con un solo disco delantero
Brembo de 330 mm (de 245mm el
trasero) con pinza de 4 pistones
de anclaje radial y neumático Pirelli Diablo Rosso III, gracias a la que
la distancia entre ejes (1.436 mm)
se ha acortado ligeramente con
respecto a sus hermanas de gama
haciendo de la Urban Motard la
Scrambler deportiva de la casa.
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La llanta delantera de 17” proporciona
una gran agilidad a la moto al desenvolverse entre el tráfico urbanomedidor de
presión de aceite Smiths

”
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El doctor Jekyll y el señor Hyde
En cuanto a rendimiento se refiere, esta Scrambler tiene dos personalidades muy bien definidas:
la “urbana”, en la que se muestra
dócil, amable y apta para todos
los públicos, y la “motard”, en la
que saca a relucir un lado oscuro
más desenfadado y divertido. En
el primer caso juegan a su favor
el asiento situado a tan solo 800
mm del suelo, combinado con un
manillar ancho que da sensación
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de control total a la hora de “ratonear” entre coches, y unas suspensiones taradas de forma que
filtren los baches, adoquines o
cualquier otra imperfección del
terreno sin inmutarse. Y a esto
hay que añadirle el gran trabajo
que han hecho en Ducati para aislar al piloto del calor que despide
el Desmodue refrigerado por aire.
Algo que es de agradecer en conducción urbana.
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En el lado opuesto, el “oscuro”,
es donde la Urban Motard da lo
mejor de si misma. Las 17” de
la llanta delantera y los 24º de
avance de la pipa de dirección
dan al tren delantero una agilidad gracias a las que puedes entrar en las curvas a buena velocidad sin miedo a llevarte una
sorpresa desagradable incluso
si en plena curva te ves obligado a rectificar la trazada. Y eso
a pesar de no poder regular la
horquilla, que en conducción “a
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saco” se hunde más de la cuenta.
Un sacrificio inevitable cuando el
compromiso es hacer una moto
con la que satisfacer las necesidades de un amplio abanico de
usuarios que también se traslada
al motor Desmodue, que no enseñará todo su carácter hasta que
la aguja haya llegado hasta la mitad del cuentavueltas. Justo ahí,
entre 3.000 y 6.000 rpm, sabrás
que has llegado al país de las maravillas (Land of Joy) y empezarás a divertirte de verdad.
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FICHA TÉCNICA
General
Moto> Scrambler Urban Motard
Constructor>Ducati
Motor
Configuración>L-Twin
Distribución> Desmodrómica
Cilindrada>803cc
Refrigeración>Mixta aire/aceite
Alimentación>Inyección electrónica
Cambio>6 velocidades
Embrague>Multidisco en baño de aceite
Potencia>73 CV a 8.250 rpm
Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Multitubular
Avance>24º
Horquilla> Kayaba
Tipo> Invertida (41mm)
Recorrido>150mm
Faro>LED con luces diurnas
Instrumentación>Digital LCD		
Mandos/bombas>Brembo
Llanta delantera>17”			
Freno>1 disco de 330mm Ø
Pinza>Brembo 4 pistones radial
ABS>Bosch con asistencia en curva
Neumático> Diablo Rosso III
Altura asiento>800mm
Basculante>Doble brazo de aluminio
Suspensión trasera>Mono amortiguador Kayaba
Recorrido>150mm
Llanta trasera>18”				
Freno>245mm Ø
Pinza> Brembo simple pistón
Neumático> Diablo Rosso III
Colores>Blanco Seda/Rojo Ducati GP19
Peso en seco>180Kg
Distancia entre ejes>1.436 mm
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