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costumbrados, en los últimos
años, a probar cada temporada las
máquinas de cuatro tiempos con
las que el equipo KTM Rockstar
Maquina Motors compite en los nacionales de MX1
y MX2, puede hacernos olvidar la especialidad
en la que el preparador catalán JCR ha forjado su
leyenda: los cilindros de agujeros de los motores de
dos tiempos. Conscientes de ello, esta temporada
hemos vuelto a recordar «lo que era bueno»,
gracias a la visita a MOTO VERDE de la división
junior e infantil de la escuadra catalana. En ella
militan los jóvenes pilotos madrileños Chechu
Rodríguez, Gonzalo Vargas y Dani Rodriguez, a
los mandos de sus respectivas KTM SX 125, 85
y 65. Las máquinas austriacas destacan en su
categoría como las más potentes de la clase, y si a
ello añadimos el incremento de prestaciones que
siempre acompañan a las siglas JCR, el resultado
apuntaba a un combo explosivo. Como pronto
veréis, efectivamente, así ha sido.

SEGUNDA FASE
La estrategia de preparación no difiere mucho de
lo visto hace unos meses en las SXF 4T de Joan Cros
y Xurxo Prol, puesto que en realidad es la política
marca de la casa JCR: aprovechar al máximo el
material de serie, trabajándolo para obtener un
rendimiento óptimo, sin recurrir a piezas extra
innecesarias. Algo, que se refleja en la protagonista
de estas páginas, la SX 1250 de Chechu Rodríguez
-en próximos números publicaremos también la
prueba de las SX 85 y 65 JCR-. El «gurú» Joan Cros
ha metido sus hábiles manos dentro de la mecánica
austriaca, trabajando artesanalmente en los cárteres,
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el cilindro y la culata. Ésta última procede de la
marca holandesa VHM, aunque trabajada por
JCR para obtener el diseño de la cámara deseado.
«Tampoco hemos buscado una potenciación radical
–enos aclara el de Manlleu-, sino que queríamos un
buen compromiso entre prestaciones y facilidad de
uso, puesto que Chechu está disputando en 2017 sus
primeras carreras en el Nacional. Por ese motivo,
para facilitar su progresión, digamos que hemos
optado por una preparación de nivel dos, pues aún
se podrían ganar caballos trabajando en el cigüeñal
y en el CDI, dos componentes que en esta mecánica
se han dejado de serie». Dos últimas mejoras, las
encontramos en la instalación de un conjunto de
escape HGS y la modificación del carburador, en
el que JCR ha aplicado su artesanía para optimizar
el flujo de gases. Cuando se lo preguntamos, Cros
nos da su opinión sobre del debate del carburador
Mikuni o Keihin en las nuevas KTM: «yo le tenía
cogida la medida al Keihin y para mí es más fácil dar
con la puesta a punto, aunque en realidad tampoco
hay mucha diferente. El Mikuni se puede dejar
muy bien. Es más, en esta 125 hemos afinado la
carburación a principios de año y no la hemos tenido
que tocar en ninguna carrera».
Más trabajo de laboratorio encontramos en el
apartado ciclo, en el que los componentes extra se
reducen a una funda de asiento KTM Powerparts,
unas llantas Moose Racing, adhesivos Rotu Racing
y frenos Goldfren -discos y pastillas-. En las
suspensiones también se aprovecha el material de
serie, puesto a punto internamente por JCR, con
especial énfasis en el amortiguador, en el que se ha
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¿Por qué?

Chechu Rodríguez

Este año hemos empezado a
correr el Nacional de MX
125, por lo que el equipo JCR ha
preparado mi KTM 125 en busca
de más prestaciones pero que al
mismo tiempo siga siendo fácil
de aprovechar. Justo lo que se
ha logrado con la puesta a
punto del motor, con más
eficacia y potencia en altos, sin
penalizar la buena respuesta en
bajos de la SX de serie.

buscado una mayor eficacia hidráulica
y se ha instalado un depósito JCR
mecanizado.
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La prueba de la KTM 125 de Chechu
Rodríguez tenía lugar en el Circuito de
Steelman, en la localidad madrileña
de Cubas de la Sagra, justo al lado de la
salida 28 de la carretera A42. Se trata de
un divertido trazado privado, gestionado
por el padre de Chechu, José Varosa,
cuyas instalaciones deportivas se pueden
emplear gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Cubas de La Sagra y su
Alcalde, José Pedro Flores.
Al subirnos a la SX dorsal 379, pronto
nos acomodamos a su puesto de
mandos, puesto que es prácticamente
igual al modelo de las tiendas: carrocería
muy estrecha, manillar ancho y bajo,
estriberas en posición centrada y asiento
de excelente agarre -curiosamente, el
Powerparts sujeta menos que el de serie-.
En movimiento, pronto recordamos la
prueba de la SXF 250 de Xurxo Prol de
hace unos meses -MOTO VERDE 468-,
al encontrarnos un balance de chasis
con la zaga más baja que en la máquina
de las tiendas -aunque quizá no tan
acusado como en la máquina de Prol-.
Esto repercute en un tren delantero
más lento de reacciones y menos vivo
al iniciar los giros, con más reticencia
a querer inclinarse -o tendencia a
levantarse rápido, que es lo mismo-. Esto
no significa que la SX 379 sea torpe ni
poco eficaz en las curvas, pero sí exige
cierta adaptación para acordarse de
anticipar más las maniobras y aplicarse
con mayor ahínco. Esto lo captamos
inmediatamente, porque justo en los
días previos y los posteriores estuvimos
rodando con la KTM 125 2018 original,
e incluso con un reglaje neumático más
firme que en la moto de Chechu, la de
serie ofrece un tren delantero más bajo

y felino. La ventaja de la KTM JCR es que
se comporta con mucho más aplomo en
apoyos fuertes en curvas y, sobre todo,
en las rectas, en las que demuestra una
estabilidad intachable.
El trabajo de las suspensiones ofrece
un muy buen compromiso entre firmeza
deportiva y adecuada sensibilidad. Tanto
delante como detrás, encontramos una
respuesta de compresión lenta y bastante
frenada, combinada con una extensión
más rápida, aunque sin pecar en ningún
momento de tacto seco. En este caso,
a nosotros nos ha gustado mucho la
puesta a punto del amortiguador, pues
mantiene en parte la buena capacidad
de tracción de la moto de serie, pero
con una eficacia claramente mejor en
«dubbies», aterrizajes fuertes o baches
a alta velocidad. Todo ello, gracias a la
modificación del «setting» interno, pues
el muelle es el original.
Hacía bastante tiempo que no
probábamos una 2T JCR –desde una
Suzuki RM 125 en 2012-, por lo que
teníamos muchas ganas comprobar los
efectos de su trabajo sobre la KTM 125.
Máxime, tras haber visto unas horas antes
los excelentes resultados obtenidos en
nuestro Banco de Potencia, alcanzando
unos 39 caballos de potencia máxima,
que la sitúan por encima de alguna
250 4T actual. En el circuito, la KTM de
Rodríguez plantea una respuesta muy
completa, con óptimo rendimiento en
altos, pero sin pecar excesivamente de
pereza en bajos. A la salida de las curvas
basta una mínima atención al embrague
para situar el motor en la zona buena,
ligeramente más que la moto de serie,
pero tampoco en exceso. Pero «lo bueno
de verdad» llega sin dudas de medios
en adelante, con una subida de vueltas
rapidísima y sensación de potencia
notable. Fijaos que, al principio, tenemos
la sensación de que esta mecánica estira
poco porque, aunque hay buen aguante

V

mom
Zoo
Zo

n
dor cuenta co
El amortigua
ting
s internas -set
ne
cio
ca
ifi
mod
lla de gas
te
bo
a
un
y
y alturamecanizada.

El sistema de
mado
escape está fir
dor y
HGS, silencia
bufanda.

Delante se
aprovecha la
AER
horquilla WP
r
modificada po
JCR.

59

PREPARACIÓN

[ KTM 125 SX ]
PARTE CICLO

MOTOR

c Horquilla WP AER original modificada

c Cárteres, cilindro y carburador

por JCR.
c Amortiguador WP original preparado por
JCR –recorrido acortado y cámara de gas
JCR-.
c Frenos Goldfren: discos –delantero de
270 mm.- y pastillas.
c Llantas y bujes Moose Racing.
c Plásticos Polisport.
c Funda de asiento KTM Powerparts.
c Adhesivos personalizados por Rotu
Racing.
c Neumáticos Michelin con «mousse».

modificados por JCR.
c Culata VHM trabajada por JCR.
c Conjunto de escape HGS.
c Cadena DID con retenes.
c Corona trasera de 51 dientes –uno más
que de serie-.
c Lubricante Elf.
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KTM 125 SX JCR
CV

kgm km/h

39,1 CV a
11.215 rpm.
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Potencia específica: 313 CV/l.
Relación peso/pot.: 2,41 kg./CV.
Corte encendido: 13.160 rpm.

Datos verificados en nuestro banco de potencia Dynojet M200i

La SX JCR ha obtenido unos resultados sobresalientes en el Banco, puesto que de hecho es la
125 más potente que ha pasado por nuestro Dynojet en varios años. Los 39,1 caballos verificados
suponen 1 CV. más que el modelo de serie, pero lo más significativo es que desde 8.000 hasta
12.000 el empuje crece y se mantiene mucho mejor.

(RPM) x1000
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en el sobrerrégimen, parece que las
marchas se nos acaban demasiado rápido
-incluso más de esperado por la corona
con un diente más-. Sensación equívoca,
a la que a veces nos llevan los motores
muy potenciados, que no es que estiren
menos, sino que corren más y suben de
vueltas más rápido. La SX JCR se devora
las rectas del Circuito de Steelman como
si fuera una 250 4T, y no solo eso, sino
que es una de las octavo de litro que mejor
tolera y hasta agradece los cambios de
marcha anticipados, pues su genial garra
en medios-altos es capaz mover la cuarta
y la quinta con total solvencia. Es uno de
los aspectos que más nos ha gustado de la
KTM JCR, que no se trata de la típica 125
«pro» que solo corre en altos, sino que es
una auténtica 125 «matagigantes», con
gran rendimiento a muchas vueltas, pero
con muy buenos recursos en la gama
media. MV
MARCOS ABELENDA. Fotos: JAIME DE DIEGO.
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