GUZZI OMAHA
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LOS QUE VIAJAN CONTRA EL VIENTO
Excedidos por los míticos Sioux, la tribu Omaha
migraba cada diez años, por el litoral del río Misuri,
en busca de nuevos cultivos y zonas de caza.
Texto Xavi Dynamische / Fotos Diego Bermúdez
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na de sus tradiciones guerreras consistía en arrancar alguna que otra cabellera
—cuando entraban en trifulcas con otras tribus americanas— con el fin de
conseguir el respeto de sus semejantes. Así además lograban su más preciado
galardón: una pluma pintada en representación de su valentía en la batalla.

Y arrancarle la cabellera a esta Guzzi es lo que han hecho nuestros amigos de Nitro
Cycles. La moto les llegó algo customizada y en un estado más que mejorable. Lo que
tenía que ser una simple intervención por parte de este taller madrileño se convirtió —
tras observar su estado— en una reforma integral.
Se basaron en la mítica California II de 1 000 cc. Empezaron a trabajar con varios bocetos
y finalmente llegaron a un acuerdo con el cliente para enfocar la customización hacia
un look Indian.
Vemos el rojo bermellón —que nos recuerda a las Chief Black Hawk de los cincuenta—
combinado con los toques dorados (aquí en pan de oro) de las primeras series de la famosa
marca americana. Y tan inspirada está en la Indian que hasta su nombre rememora una
de las tribus de los últimos pobladores originales del continente americano, los Omaha.
Han conseguido contener el inmenso tamaño de la serie California y construir una
Bobber con base italiana muy resultona, con una serie de cambios que os detallamos a
continación.
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FICHA TÉCNICA
Base: Guzzi California
II 1000 ‘85
Horquilla: serie
Llantas: radios
Neumáticos: Shinko
Faro: Bosch
Soportes faro: Emgo
Intermitentes
delanteros: Led Tiny
Intermitentes traseros:
Kellermann
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Latiguillos: metálicos
Manillar: Venice Beach
Piñas: Motogadget
Cuentakilómetros:
Motogadget
Puños: Biltwell
Depósito: Ducati
200 modificado
Subchasis: artesanal Nitro Solo
Seat: cuero
Aleta trasera: aluminio

artesanal
Soporte aleta: artesanal
Portamatrículas: artesanal
Piloto freno: miniled
Colectores: modificados + cinta
Escapes: modificados
Caja batería: artesanal
Centralita: M-Unit
Regulador: Silent Hektik
Cableado: escondido en cobre
Pintura: Indian con pan de oro
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El primero, y obvio, es el nuevo depósito de Ducati 200 que tuvo que ser modificado para
adaptarse a la espina superior del chasis. Junto a él, vemos el ancho manillar Venice
Beach, excelentemente escogido para mantener una maniobrabilidad ideal, ya que la
posición del asiento se varió.
El nuevo asiento va en cuero marrón Solo Seat y se ha realizado un inmenso trabajo
en el nuevo subchasis. Se ha modificado íntegramente, pues el original les impedía
conseguir este look bajo y limpio que denotamos en la parte trasera. Aparte, presenta
un saneamiento total de la instalación eléctrica, con elementos Motogadget, puños
Biltwell, detalles en cobre para esconder parte del cableado, plataformas para los pies y
colectores de escape modificados.
Su altura, la ausencia de guardabarros delantero y esas gomas del mismo tamaño,
nos dicen claramente que estamos ante una Bobber, con base italiana e inspirada en
la competencia de H-D. Cuando se mezclan cosas es cuando se consiguen resultados
que no pueden dejarte indiferente. Te gustará más o menos, pero Nitro Cycles ya se ha
confirmado como un referente en la escena nacional. Lo han vuelto a hacer.
Amabilidad, sinceridad y mucho background de motos tienen estos chicos. Estamos
felices de ver cómo gente que sabe lo que hace crece y evoluciona sin parar. Ahora, en su
nuevo local —más grande y polivalente—, nos dicen que su siguiente proyecto nos va a
dejar con el culo torcido.
Qué manía tiene la gente de ponerme los dientes largos y joderme un lunes que parecía
maravilloso…

Monday, you bastard!
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