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[ PRUEBA RACING CROSS ]

KTM 65 SX JCR RAÚL REDNIC

68 | MOTOVERDE



L a categoría de 65 sigue siendo el 

primer escalón para los pilotos 

de motocross que se estrenan en 

competición -también existe la de 50, 

pero está menos extendida-. Los jóvenes de entre 8 

y 12 años experimentan sus primeras salidas desde 

la valla y el enfrentamiento contra otros pilotos, 

así como la dificultad añadida de navegar con sus 

pequeñas máquinas sobre los mismos circuitos en 

los que compiten los mayores.

La salud de la categoría en la actualidad se 

muestra exuberante, tanto a nivel nacional como 

internacional. La primera prueba del Campeonato 

de España de MX65, celebrada en Miajadas, Cáceres, 

el pasado mes de marzo, registraba nada menos 

que 57 inscritos, más que ninguna otra categoría 

del cross nacional en el presente ejercicio. También 

en el ámbito internacional se aprecia un gran 

interés por la categoría, con casi 200 «mini-pilotos» 

tomando parte en el Campeonato de Europa de 

EMX65. Contando con todos los participantes 

en alguna de las cuatro difivisiones geográficas, 

durante la fase regular en la que los diez mejores de 

cada clasificación obtienen el pase a la gran final, 

que durante los últimos años se ha disputado en 

Loket, República Checa, junto al Mundial del MXGP.

Cifras suficientes para atraer la atención de los 

fabricantes, con la reciente llegada de Yamaha a la 

clase de 65, que durante muchos años han estado 

dominando KTM y Husqvarna -y mucho antes, 

Kawasaki, con su emblemática KX 60-.

Entre los 39 pilotos que compitieron en Loket 

en EMX65, 17 de ellos empleaban mecánicas KTM, 

por 14 con Husqvarna y 8 con Yamaha. Aunque 

por las diferencias se pueda pensar lo contrario, la 

presencia de las YZ 65 es más que positiva, sobre 

todo si tenemos en cuenta que se trata del primer 

año de comercialización del modelo japonés. Y 

es que, en competiciones de alto nivel, incluso 

en categorías infantiles, no solo es importante la 

capacidad de la moto de serie -la 65 azul es muy 

competitiva y lo hemos comprobado en diversas 

pruebas-, sino también la experiencia de los 

preparadores y fabricantes de la industria auxiliar 

para sacar el máximo partido al material de origen. 

Esto es algo que lleva tiempo, y se refleja en la 

ventaja de KTM en este sentido, gracias a una gran 

oferta de componentes especiales para la SX 65.

ESTIRÓN
La máquina protagonista de estas páginas es un 

buen ejemplo de cómo la longevidad de un modelo 

en el mercado se traduce en grandes posibilidades 

de incrementar su rendimiento. Se trata de la KTM 

65 SX del equipo JCR Rockstar Euromotor, pilotada 

por el joven Raúl Rednic. De origen rumano, el 

pequeño de 11 años vive desde hace unos años 

en Cataluña, y lleva ya dos temporadas junto el 

equipo catalán JCR. En 2019 ha tomado parte en 

el provincial catalán, el Europeo y el Nacional de 

MX65 -11º en la última prueba celebrada-, del que 

todavía quedan dos pruebas por disputarse. Debido 

a su alta estatura -saltará a la 85 el próximo año-, el 

preparador Joan Cros ha debido forzar también el 

«estirón» de la KTM 65, tanto a nivel mecánico como 

ciclístico.

Esto último llega gracias al empleo de un chasis 

sobredimenasionado, fabricado específicamente 

para la SX 65 -¿entendéis ahora las ventajas de 

llevar años en el mercado?-. Un chasis con la 

misma geometría que el original, pero más alto y 

largo, además de emplear tubos de mayor espesor 

y, por tanto, aumentando la rigidez del conjunto. 

Para no alterar el reparto de pesos de la moto, el 

chasis «XL» está acompañado de un basculante 

más largo, y también se emplean unas punteras de 

horquilla especiales para no modificar el ángulo de 

la dirección. También es obligado el uso de unos 

Siempre con las revoluciones al máximo de un lado para otro. Sin ser capaz de 

estar quieta durante más de un segundo. Con una energía y vitalidad impropia 

de su pequeño tamaño, y que contagia a los de su alrededor. La preparación 

de JCR sobre la KTM 65 SX ha conseguido una auténtica máquina infantil 

hiperactiva.

69



latiguillos de freno más largos, tanto
delante como detrás.

Todas estas mejoras están presentes 
en la KTM 65 SX de Rednic, junto a otras 
modificaciones ciclo como el empleo de 
una horquilla WP SXS -con muelles, sin 
el sistema AER original- y amortiguador 
Reiger -con ajuste rápido de alta
velocidad-, ambos puestos a punto
por JCR. También se emplean unas
pastillas de freno SBS y se ha adaptado 
el puesto de mandos a la talla de Raúl 
con un manillar más alto y estriberas 
sobredimensionadas Apico.

En cuanto al motor, aquí encontramos el
habitual trabajo artesano de Joan Cros, que
ha realizado modificaciones en el cilindro,
los cárteres y el carburador, además de 
recurrir a componentes de primeras
marcas como CDI Vortex, escape HGS y 
cualta VHM. Como veis, la SX también
juega aquí la carta de su veteranía, en
forma de la experiencia de JCR para
saber cómo usar la «lima» en la mecánica 
austriaca y cuál es la combinación de
componentes más adecuada en función 
del objetivo que se busca.

RECREO
El circuito de Sevilla La Nueva, en
Madrid, ha sido el escenario escogido 
para subirnos a la KTM 65 de Raúl
Rednic. Sí, habéis leído bien, además de 
escuchar la opinión de su piloto, también 
nosotros nos pusimos a sus mandos,
inicialmente en la pista infantil, hasta 
que el propio técnico Joan Cros nos dijo: 
«No, no, métete en el de los mayores que 

esta moto aguanta y ahí es donde mejor 
la pruebas». ¡Dicho y hecho!

No nos hace falta recorrer muchos 
metros para reconocer el carácter 
hiperactivo del motor de esta KTM 
65. Su repuesta es poco menos que 
impresionante, sobre todo por la eficacia 
con la que acelera a la salida de las curvas, 
casi pareciendo un modelo de 85 cc. 
La «348» de Raúl reacciona con mucha 
inmediatez a nuestros gestos con el gas, 
desperezándose sola sin exigir un alto 
abuso del embrague, gracias a una subida 
de vueltas rapidísima y una sensación 
de par motor en la gama media digna de 
elogiar en un motorcillo tan pequeño. En 
altos, la dosis de energía sigue pareciendo 
asombrosa, con mucha sensación de 
potencia y una prolongada estirada, 
en mayor medida que otras KTM 65 
preparadas por JCR que hemos probado 
en temporadas recientes. No obstante, 
no se trata de una de esas «sesenta y 
cinco» demasiado exigentes que sólo 
van bien a altas revoluciones, sino que su 
carácter nervioso e impulsivo se detecta 
también en las gama media y baja. 
Aunque, también es cierto, que toda esta 
hiperactividad se refleja también en unas 
vibraciones mecánicas notables. Buen 
trabajar el del cambio y, especialmente, 
el del embrague, con tacto más preciso 
y dosificable que de serie, incluso 
empleando la bomba Formula original.

Si por la respuesta del motor se podría 
decir que esta moto es un terremoto, por el 
carácter del apartado ciclo nos hace pensar 
en un angelito dormido. El chasis destaca 

¿Por qué?
Las 65 son para pilotos de 
entre 7 y 12 años, un rango 

en el que la estatura puede ser 
muy dispar. Algunos pueden 
tener estatura para llevar ya 
una 85, pero su nivel de 
experiencia aconseja aprender 
más con la 65. Para esos casos, 
como es el de Raúl, está la 
solución de recurrir a los 
chasis grandes que ofrece la 
industria auxiliar.
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MOTOR IMPRESIONANTE

CHASIS MUY ESTABLE

PREPARACIÓN COSTOSA

VIBRACIONES MECÁNICAS
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El dicho de que una imagen vale más que mil palabras se ajusta perfectamente al caso de la KTM
65 JCR. Las graficas muestran un rendimiento muy superior, especialmente desde las 9.000
revoluciones en adelante, llegando a rendir hasta 3 CV más de potencia Mejora mayúscula,
porque en motores de cilindrada tan pequeña incluso un caballo supone una ventaja.
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Llamativo componente, el
amortiguador Reiger con ajustes
rápidos de alta y baja velocidad.

18,4 CV a
10.750 rpm.

1,2 kgm a 
10.100 rpm.

Potencia específi ca: 282 CV/l.
Relación peso/pot.: 3,28 kg./CV.
Corte encendido: 12.410 rpm.

indudablemente por una estabilidad
espectacular, con un tren delantero
aplomado en zonas rápidas y una
sensación de rigidez general que transmite
seguridad, especialmente en aterrizajes
fuertes y zonas de baches. Y todo, sin
afectar a la manejabilidad del conjunto,
pues no falta una capacidad de curveo
natural y eficiente, si bien es cierto que el
radio de giro es algo corto y a los alevines
más menudos les puede parecer un poco
alto de más el conjunto. Igual de llamativo
es el buen hacer de las suspensiones, con
un primer tramo suave y absorbente, que
copia bien las irregularidades del terreno
y transmite mucha tracción, seguido
de una segunda parte del recorrido de
firmeza considerable. Así mismo, los
frenos aportan un nivel de mordiente
más efectivo que el material de serie, algo
que se debe al minucioso mantenimiento
del sistema, pues, como hemos dicho,
no cuenta con mayor añadido que unas
pastillas SBS. MV
M.A.L. Fotos: JUAN SANZ. Colabora:
CIRCUITO DE SEVILLA LA NUEVA MX

MOTOR
 c  Motor modificado en JCR -trabajo interno 
en cilindro y cárteres-.
 cCulata VHM retocada por JCR.
 c  Alimentación trabajada por JCR 
-carburador modificado y puesto a punto-.
 c  Tobera de caja del filtro más grande 
-debido al chasis más largo-.
 c  Sistema de escape HGS -silenciador 
personalizado por JCR-.
 c  Centralita de encendido Vortex 
reprogramable y con doble curva de 
encendido.
 cEmbrague preparado por JCR.
 c  Corona de transmisión SuperProx 
anodizada.

PARTE CICLO
 c  Chasis XL -mayor tamaño y tubos 
reforzados- y pintado en naranja.
 cBasculante alargado y pintado en naranja.
 c  Punteras de horquilla especiales -para el
chasis sobredimensionado-
 cHorquilla WP SXS modificada por JCR.
 cAmortiguador trasero Reiger.
 c Tijas KTM Powerparts.
 cManillar más alto con puños Domino.
 cManetas articuladas KTM Powerparts.
 c  Pedal de freno y palanca de cambio 
Apico.
 c  Tapones de bombas hidráulicas Apico 
anodizadas.
 c Estriberas sobredimensionadas Apico.
 c Frenos con pastillas SBS.
 cBujes pintados en naranja.
 c Latiguillos metálicos más largos.
 cPlásticos Polisport.
 c  Adhesivos personalizados por V1K 
Desings.
 cNeumáticos Michelin con mousse.

Datos verifi cados en nuestro banco de potencia Dynojet M200i

No faltan las 
habituales 

intervenciones 
de JCR en el 

cilindro, la culata, 
los cárteres, el 

carburador...

La salida de gases 
se confía a un 

conjunto HGS.
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