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Si, es tempranera; del
año ’54... tuvimos la suerte
de encontrarla muy entera,
muy original.

Justamente: las fotos
que le sacaron Cuando la
compraron la muestran
parejita, todavía bien para-
da, sin manoseos...

Es que en la práctica
tuvo un solo dueño fue un
señor de Ensenada, que la
sacó de “cero“ de la conce-
sionaria y que con el tiempo
se mudó a Mar del Plata. El
hombre falleció hace más
de veinte años, y su hijo la
trajo de nuevo a La Plata, La
moto estuvo desde aquella
época sin andar más. Un

día, hace dos años, fuimos
a entregar unos muebles y
la ví en un rincón.

El hijo del dueño final,
acepto vendernosla cuando
comprendió que pasaría a
buenas manos, en el senti-
do que nuestro propósito era
restaurarla y conservarla
entre las motos antiguas.
Es decir, hacer un trabajo
serio y retenerla.

¿Como se repartieron
el trabajo de restauración?

Terminó siendo un ope-
rativo que demoró ocho
meses... pero tampoco ha-
bía urgencias. El Motor fue a
parar a lo de Dante Bigal, que
siempre es una garantía

pero que además conoció
muy bien estas maquinitas.
Y de la ciclistica se ocupo
Claudio Rodo. Claudio es un
polifacético que además
nos fue recuperando una
NSU Konsul, dos Fiat topo-
lino, un Dinarg... La Konsul
esta resultando una obra de
arte, con un encanto que
nadie les daba cuando las
trajeron en el ’52/’53.

Hoy día, volviendo a las
Gileras, tal vez hasta tenga
más encanto una sport que
una Supersport...

Seguramente. Un poco
porque es anterior y la pri-
mera que se hizo aquí. Y
también porque describen

mejor aquella primera épo-
ca utilitaria... que además se
había vivido tanto en Italia
apenas cuatro o cinco años
antes.

Estas Gileritas repre-
sentaban un transplante de
situaciones y soluciones.

Hay un asunto -que fue
inesperado- que pinta de
cuerpo entero las circunstan-
cias de la época, y que para
nosotros se convirtió en uno
de los ejes de la restaura-
ción.

Las Sport tenían como
caracteristica exterior más
saliente el asiento “solo”, lo
que no tenia nada de raro
por partida doble. cuando

Un muy prolijo trabajo de recuperación llevado a cabo sobre una de las primeras
Gileras 150 sport salidas de la fabrica de Spegazzini ilustra esta nota dedicada a

quienes tengan a mano una “gilerita” que merezca el esfuerzo. Conversamos con
Sergio Garciandía, uno de sus dueños, al respecto.
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fueron diseñadas eso era
normal, y en 1954 el parque
de maquinas existentes en

la Argentina era 90% así...
aunque las noticias de afue-
ra mostraban que el gran

toque del momento eran los
asientos largos. Así que el
propietario original compro

junto con la moto un “adicio-
nal” que era el denomenal
“guitarra” (ahora celosamen-

Día cero. Después de
una plumereada, la

Gilera Sport y Rica posa
para la foto del “antes”.

Se destacan el “guitarra”
comprado como

adicional (hasta la
palabreja tiene sabor a

aquellos tiempos), la
parrillita sobre el tanque

tan asociada a las
Triumph de la época y

fue un accesorio clásico,
el silenciador no original

y la rueda delantera
colocada al revés (menos

mal que los frenos no
eran doble leva...)

Con respecto al
silenciador, no esta demás contar algo de la época. Estos trombones con embudito desmontable eran
una versión jibarizada especial para Gileras que un fabricante local de accesorios agregó a su modelo
mayor (destinado a las britanicas grandes), y que copió de un original ingles. Conocidos y aceptados

popularmente como “silenciadores de Triumph”, aplicación masiva aquí por muchos años en casi todo
tipo de máquinitas.

Pero lo curioso es que en Inglaterra sólo fueron usados realmente por Triumph (y por nadie más) en
los modelos T 100  (la versión deportiva d la 500 Speed Twin) durante, 1939 y algo más, a propósito de

nuestras Gileras y sus accesorios no originales: también hubo escapes desdoblados en “y” a partir de la
boca única de salida, uno a cada lado de la máquina, Con su respectivo silenciador “Triumph”... La

cuestión era ganar en importancia visual.

El notablemente
prolijo -aunque no
necesariamente original
En 1954 esta moto era,
tanto en mecánica como
en ciclistica, más
moderna que cualquier
inglesa de su categoría (y
que cualquiera de
cualquier país, salvo
algunas Italianas, las Fox
de NSU y eventualmente
algún otro ejemplo
suelto a negociar).
Diseñado cuatro años
aptos, aquí fue siempre
la moto de industria
nacional a emular, al
punto que Puma, en su
“segunda serie”,

reemplazó el gris por el rojo en sus tanques, y los fabricantes de accesorios se apresuraron a diseñar
una suspensión trasera para la cordobesa... de líneas inequívocamente a diseñar una suspensión trasera
para la cordobesa... de líneas inequívocamente tomados de Gilera. La invasión de motos peninsulares
de los años siguientes también tiene como una de sus razones el prestigio ganado entre tanto aquí por
la marca.
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te guardado). Así salió a la
agencia -modernizada de
entrada- y así fue usada
siempre asta Gilera. Mas de
una vez pensamos que si
no conseguiamos un verda-
dero original tal vez dejaría-
mos el guitarra. Obviamen-
te es medio adefesio, pero
era parte de la historia de la
marca (y se vendieron mu-
chos para las Sport). Final-
mente apareció un “solo” en
lo de Pío Giovannini (que lo
tenía mitad guardado y mi-
tad escondido), con el cue-
ro un poco reseco y algún
resorte cortado pero en
buen estado original, y la
cuestión quedó resuelta.

¿Tuvieron dificultades
con los repuestos?

En realidad fue poco lo
que necesitamos, pero al-
gunas cosas llevaron su
búsqueda. De todas mane-
ras creemos que sí uno se
pone en serio a rastrillar, ter-
mina encontrando práctica-
mente de todo. Claro que es
importante empezar con una
base noble, como fue en
nuestro caso. Sino, la lista
de lo faltante convierte el
asunto es irrazonable.

En esta Gilera hemos
gastado 2.700 pesos. Eso
incluye el costo original de
la moto, con todos los pa-
peles y facturas de origen,
todo el trabajo profesional de
restauración, y el costo de todos los repuestos. Ahora nos queda tratar de armar la batería en una caja negra

Una de las
caracteristicas de

“aquellos” motores
Gilera era la notable

limpieza de líneas. Nada
de cañitos de aceite,
tapas y sobre tapas,
trabajosas molduras

delatoras de los
vericuetos internos,
cablerios, aleteados

tortuosos y complejos
soportes, separadores y

bridas... todas
características tan

asociadas a la tradición
británica vigente en la

misma época.
El motor de “huevo”

(que no necesita
explicación) surgió

tardíamente, para identificar a las “cientocincuenta” frente a modelos posteriores.

Aunque Giuseppe Gilera -corredor, mecánico y preparador de éxito a
mediados y fines de la primera década del siglo- tuvo éxitos inmediatos en lo
comercial y en lo deportivo una vez creada su propia marca (al punto que en

1930 ocupaba el segundo lugar en importancia en italia, detrás de Moto
Guzzi), la fama mundial ciertamente le llegó a través de la performance de
su 500 cuatro cilindros a partir de 1937 (en realidad no tan “suya”: era una
máquina originalmente diseñado en 1926 que pasó por diferentes padrinos

hasta llegar, entretanto profundamente reformada, a la fábrica de Arcore). La
pluricilíndrica batió records mundiales de velocidad pura, y aunque su

deficiente ciclística y alto peso la hacían vulnerable en ciertos circuitos, fue
con las “beemes”, el gran dolor de cabeza de los británicos en las

competencias de preguerra, imponiendo el nombre de Gilera en todos los
comentarios motociclisticos de la época.
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de época, ver si aparece al-
guna Pirelli rayada en buen
estado para adelanete...

Con Eduardo Rica hicie-
ron una especie de “socie-
dad de hecho” para recu-
perar motos...

Si, así es. Eduardo está

en la Comisión Directiva de
AMALP, y con él tengo una
Goyon, una Excelsior, ahora
la Gilera... Cada uno tiene
sus motos grandes, pero
descubrimos que las má-
quinas pequeñas tienen su
propio encanto.

Yo tengo una casa de
antigüeda des -y una buena
dosis de vocación por ellas-

, así que en cierto modo soy
un candidato mandado a
hacer para estas cosas.
Pero mucha gente menos
metida en el asunto encuen-
tra también simpaticas a las
motos chicas, con una fres-
cura y delicadeza que de
pronto las grandes no tie-
nen.

¿Valió la pena embar-

Lado izquierdo del
motor, y paradigma

estético por la pureza de
líneas. El cárter húmedo
está tan involucrado con

la línea general, y la
doble cuna abierta

minimiza tanto el bulto
final, que el conjunto

propone un uso
placentero y ciudadano,

de máquina “culta” y
para todos, muy de

acuerdo con el
contemporáneo éxito de

las motonetas.

Las Gileritas no estaban concebidas como motocicletas
sofisticadas, sino como utilitarias destinadas, al movimiento

diario. Por esa razón sus mandos, controles y accesorios ofrecían
soluciones sencillos y clásicas, sin complicaciones sobre la

estética. Aún así, convencional como resultaba, la terminación de
sus piezas era perfecta, con un criterio general de “económico

pero no barato”.El modelo Sport de nuestras
Gileras locales era necesariamente
espartano en materia de accesorios:

aquí, llave de contacto y señal
correspondiente eran todos los
elementos de la caja del faro

delantero. El resto, en el manubrio y
junto al puño del lado del embrague,
consistía en el cambio de luces y la

bocina.



5INFORMOTO www.informoto.com

carse en la Gilerita?
Ya lo creo. Con esta

moto acompañamos a la
delegación de AMALP que
fue al Rally de Salsipue-
des, en Córdoba, en octu-
bre del ’95. Allí no obtuvi-
mos ningún premio, pero
la moto fue una de las pos-
tuladas a la mejor restau-
ración. Luego, para Sema-
na Santa del ’96, fuimos al
Rally de Mendoza: ahí ob-
tuvimos la copa a la Mejor
Restauración en baja cilin-
drada. Y hace unas sema-

nas fuimos al Rally de Mar
del Plata. Ganamos las pi-
cadas hasta 200cc., y en re-
gularidad controlada hici-
mos cinco puntos en con-
tra... sin velocimetro, ape-
nas mirando como pasa-
ba el camino y oyendo las
vueltas del motor.

¿Como se organizan
para semejantes viajes?

La Agrupación fleta un
camión con las motos que
se acuerda llevar. En forma
individual sería un esfuer-
zo imposible...

La historia de las “gi-
leritas” arranca a fines del
’48 en su patria de origen,
con la presentación de
una monoci l índr ica de
125cc. (probablemente de
54x54mm.) y válvulas la-
terales, por lo demás con
todos los rasgos básicos
de los modelos posterio-
res. La máquina obtuvo
cierto éxito durante 1949,
pero siendo como era la
máquina más pequeña
producida por Gilera en
toda su historia (sólo exis-
tía el antecedente de una
175 en 1931, que pasó a
220 cc. en 1934 y a 250
en 1936) y teniendo en

tima 100 km/h. También
aparece la primer B 300,
pero esa es otra historia.

Los años siguientes
sólo muestran modifica-
ciones de detalle, pero
también un ensancha-
miento de la gama (por
ejemplo las “150 V” de
172cc. (60x6l mm.) en
1956, visualmente una
“150” pero con tanque de
“chancha” y modificacio-
nes en la parte inferior del
formato “huevo” y las 125
Turismo y Rossa Sport de
1958 (esta última, lo mis-
mo que la 150 V, con un
cárter más grande y ale-
teado).

Finalmente, con la
aparición en 1959 de la
Gilera de 98cc. (nuevo di-
seño de motor,  mayor

Aunque estos silenciadores de fundición de aluminio
regían en Italia desde 1952, aquí odio los usaron muchos
300 importados de 1956/7 (las famosas “chanchas”) y las

SuperSport nacionales en 1960/61 (sus últimos años de fa-
bricación). Pero hay que reconocer que quedan absoluta-
mente espléndidos, que son originales de la marca, y que

se ponen y sacan con tres tornillos.

Este farol y porta patente, involucrados en
una sola pieza, no son originales del modelo

(de hecho esta máquina en particular, al
momento de ser adquirida hace dos años,

parece haber traído el correspondiente). Pero
le queda muy bien. Lo mismo pasa con el

ojo de gato rectangular. no es original de la
moto, pero se alcanza a leer, en relieve, el

nombre Gilera.

cuenta la buena base
motriz, pronto pidió a gri-
tos válvulas a la cabeza y
mayor performance.

De modo que para
1950 aparece con la de-
nominación “Sport” una
versión de igual cilindra-
da pero válvulas parale-
las arriba, con lo que la
potencia -a favor de algu-
nas vueltas más, pasa de
5,5 a 6,5 HP.

En 1952 se produce la
siguiente novedad: mien-
tras permanece en los ca-
tálogos la 125 “Turismo”
de válvulas laterales, la
“Sport” recibe un aumen-
to de ci l indrada (con

60x54 mm l lega a
152,68cc.) horquilla tele-
scópica y tanque con en-
tradas para las rodillas.
También aparece en la
península un motofurgón
con el nuevo motor 150
(colocado transversal-
mente, con un mando car-
dánico en vez de piñón).

A fines de 1952, y para
la temporada 1953, se
ofrecen en Italia una “Tu-
rismo” (152cc., válvulas
arriba y horquilla parale-
logramo: desaparece la
125 v.I.); una “Gran Turis-
mo”, similar pero con te-
lescópica y detalles de
lujo; y una “Sport” con
otras levas, carburador y
puesta a punto. Las dos
primeras declaraban 85
km/hora de máxima; la úl-
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compacidad de medidas,
menor entre eje en una
ciclística retocada) y de la
subsiguiente Giubileo de
175cc. de simi lares l í -
neas, la saga de las 150

se termina diluir en su

Así era la 125 de
válvulas laterales de fines
de 1948. Son de notar la

horquilla de
paralelogramo (un ítem
no totalmente obsoleto

por entonces, y que
recibía aún un cierto
interés vía costos de

fabricación en el diseño
de máquinas

económicas), el antiguo
logo “Gilera” en el

tanque, éste sin molduras
de ninguna especie, la

diminuta tapa de cilindros
(las válvulas laterales trabajaban del otro lado del cilindro), el curioso silenciador “galleta” con dos

boquillas de salida, y la ininteligible suspensión trasera (que por su anclaje inferior no puede ser la de
acción horizontal superior de los modelos grandes pero que tampoco se percibe como telescópica pese a

la formalidad del horquillón oscilante).

Una “Sport” italiana
-comparable a nuestra
Supersport de 1956 en
adelante- de 1955. Se
aprecian sin embargo

el tanque menos
perfilado de la Sport

local, el inflador
montado en la parte

posterior de chasis y el
silenciador de

aluminio que aquí
tardaría todavía

bastante en
desembarcar.

La primer 175cc.,
derivado de las 150. Es el
modelo “V” con el block

alargado hacia abajo para
una mayor capacidad de

aceite en el carter
húmedo, lo que incluye

un aleteado vertical
interior, y la estética

mejorado por el tanque
entretanto usado por la

300, más largo e
importante. La ciclística

no ofrece modificaciones.

www.informoto.com
país natal.
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A principios de 1954
la fábrica de Gilera es-
taba en plena construc-
ción. Las obras habían
comenzado un año an-
tes, pero entretanto se
había completado lo que

actualmente es el ala de-
lantera derecha. En tales
condiciones, ya era posi-
b le  comenzar  a  armar
máquinas, y así se hizo
con una primera tanda
de casi mil unidades que

vino encajonada desde
la península. El modelo
era exc lus ivamente e l
que  a l lá  se  conoc ía
como Gran Tur ismo, y
que aquí  se rebaut izó
Sport.

El plantel de opera-
rios era decididamente
escaso:  se is  hombres
en total,  de los cuales

cuatro eran italianos ve-
nidos especialmente, y
dos argentinos (las re-
glamentaciones de radi-
cación de aquella época
espec i f i caban que e l
30%, como mínimo, del
personal de una planta
debía ser nacional).

Mientras la construc-
c ión  p rogresaba con

La “Turismo” de
125cc. de 1958 era
una Gilerita Sport
«de las nuestras» con
un pistón más chico.
Salvo el silenciador,
la gráfica del tanque,
el porta patente y el
guardabarros
delantero más
envolvente, no se
observan diferencias.

La 125 “Rossa
Sport”  de 1958
l levaba un b lock
profundo Idéntico al
de la 150 V de 175cc.
El resto pertenecía
c laramente  a  la
“generación 150”.

La Gilera 98 de
1959 marca el
principio del fin de la
gama. El motor es de
nuevo diseño y
aunque la ciclística
mantiene la identidad
original, el cuadro
ofrece algunas
modificaciones, el
rodado es más bajo y
toda la máquina es
más corta.
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nuevos  sec to res ,  se
agregaban capataces
ital ianos y maquinaria
pesada. Hacia 1955 se
tallaban engranajes y se
maquinaban árboles de
levas, en ambos casos
a partir de forjas en bru-
to venidas de Italia. Re-
cién en 1957 se pudo
decir que se estaba ha-
ciendo todo aquí: desde
las piezas de fundición
y la forja hasta los es-

tampados de chapa, los
rayos y los niples. Sólo
los carburadores siguie-
ron viniendo de afuera.

Entretanto, en abril de
1956 había comenzado a
promocionarse el mode-
lo Supersport (el  Sport
italiano). Otras levas, un
caburador más grande,
una tapa de cilindro con
a lgo  más de  a le teado
frontal ,  una válvula de
admisión de mayor diá-

metro, un poco más de
compresión y otra pues-
ta  a  punto  agregaban
2HP y permitían una per-
formance excepcional-
mente  buena para  la
época y la cilindrada. En
cualquier caso, ambos
mode los  con t inuaron
produciéndose hasta al-
gún momento de 1962,
con un total de -en cifras
muy redondas- algo así
como unas 25.000 uni-

dades  ( la  número
10.000, una Sport,  fue
donada en sept iembre
de 1957 al Hospital de
Niños de Buenos Aires).

En esa cant idad es
posible incluir el “Tricar-
go”, un utilitario de tres
ruedas fabricado en pe-
queñas cantidades entre
1961 y1964, que monta-
ba el motor 150 Sport en
pos ic ión  t ransversa l ,
bajo el asiento.

Algunas puntualiza-
ciones que pueden ayu-
dar. El block motor era
pulido, completo. El cilin-

dro de fundición iba pinta-
do en negro.

Aunque algunas ilus-
traciones provocan la

duda, todos recuerdan los
puños del manillar como
de color negro (se ruega
no usar, sin embargo, los
que dicen “Amal”...)

El color rojo usado en
los tanques tanto por la
Sport como por la Supers-

port era intenso, rotundo,
pero fundamentalmente
cálido.

El f i lete dorado que
separaba el color rojo del
negro en la SS tenía unos
cuatro mm. de ancho.

Las primeras Sport lle-

En
1954
-

primeros
meses-

la
publicidad

institucional
de Gilera

aparecía en
numerosos

medios dando a
conocer su

producto. La
máquina, de última generación en aquél momento, causó sensación. No hizo falta dejar pasar

demasiado tiempo para publicar el aviso del “éxito”, que simplemente reforzaba la impresión del
ambiente motociclistico. En 1956 apareció la SuperSport, con más potencia y velocidad, una línea más

deportiva y algunos detalles de lujo. Y en 1961, aunque la competencia ya era decididamente muy fuerte,
las Gilera seguían siendo una opción de relieve. Obsérvese en la primera ilustración la ausencia de

guanteras laterales (va una cilíndrica central) y el formato del farolito trasero, más pequeño y con otro
anclaje. ¿Se armaría alguno muy primitivo así?. Del mismo modo, ese primer aparato luce una

“banderita“ en el guardabarros delantero, que aquí odio se conoció, en principio, en las SS (aunque el
reclamo de esta, para su presentación, ¡no la lleve!).
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vaban en las calcomanías
“Gilera” del tanque la cin-
ta inferior dorada con la
leyenda “ campione del
mondo assoluta”. Poco

después las calcomanías
se redujeron a la palabra
Gilera, sin ornamentos, y
la leyenda reapareció con
la presentación de las SS.

Los rayos eran relati-
vamente opacos, proba-
blemente cadmiados.

Los amort iguadores
traseros fueron primero

KLG; luego los hizo Fric
Rot.

El regulador de voltaje
original era una pequeña
unidad ubicada en el com-
partimiento del dínamo.
Como se decía que allí ca-
lentaba y se salía de pun-
to, muchos usuarios op-
taron por conectar uno
convencional, exterior, ge-
neralmente bajo el asien-
to.

Los resortes del
asiento Sport estaban pin-
tados de negro.

Los silenciadores de
chapa con “cola de pes-
cado” de todas las Sport y
los primeros años de las
SuperSport eran de color
negro semi mate.

El velocímetro de las
SS (las Sport nunca lo lle-
varon de origen) recibía el
movimiento desde una
toma externa fijada al lado
derecho de la rueda tra-
sera.

Los aceites de época
recomendados por la fá-
brica eran Castrol. En ve-
rano debía usarse el tipo
“XXL” o “GP”; en invierno,
el “XL”. Hoy día, un buen
punto de partida son tam-
bién los Suplemento 1
SAE 40 mono grado de
varias marcas. Las bujías
de época, tal como las
promocionaban las dife-
rentes marcas, eran KLG
FE 100, Lodge HLN y
Champion N84 para las
SuperSport; y Lodge Hl 4 y
Champion L86 para las
Sport.

Instalación eléctrica,
puesta a punto, y ni-

miedades varias.

El farol l levaba una
lámpara bulbo de alta y
baja de 25-25 W; una tu-
bular de 5 W de posición,
y una tubular de 3 W como
“alcahuete” de contacto
(que se apagaba cuando
el motor arrancaba).

La llave de contacto
tiene un vástago cilíndri-
co, salvo en los últimos
tiempos en que este era
plano.

En la parte inferior de
la carcasa del farol había
una llavecita de dos posi-

Estas “fichas visuales” de los dos modelos Gilera 150 fabricados en la
Argentina han sido tomadas de los respectivos manuales de usuario.

Deberían ser consideradas por lo tanto como fotos oficiales por excelencia,
a las cuales remitirse para una rigurosa restauración. Aún así, algunas
pequeñas diferencias han sido detectadas al comparar estas fotos con

máquinas originales, y otras diferencias, siempre menores, aparecen si uno se
guía por detalles de los avisos de época (ver comentarios al respecto en

paginas anteriores).
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ciones: se llamaba “cam-
biador de encendido” y
permitía arrancar el motor
con toma directa a la dí-
namo cuando la batería
estaba completamente
descargada. Con el motor
en marcha, se cambiaba
a la posición normal para
permit i r  la recarga de
aquella.

Junto al puño lado em-
brague se encontraban la
llave de alta y baja y el pul-
sador de la bocina, en un
solo cuerpo.

FICHA TECNICA
Sport SuperSport

Motor monocil. 4T monocil. 4T
Cubicaje 152,68cc. 152,68cc.
Rel. Compr.  6:1 6,5:1
Pot. Máxima 6,5 HP a 6000 rpm 8,5 HP a 6500 rpm
Diam. valv. adm. 22,5 mm. 25,5 mm.
Diam. valv. esc. 22,5 mm. 22,5 mm.
Carburador Dell’Orto MB 18 mm. Dell’Orto MB 20 mm.
Dínamo hexapolar 45W-6V hexapolar 45W-6V
Batería 7 Amp.-6V 7 Amp.-6V
Bujía NGK 86HS 6 equiv. NGK B6ES 6 equiv.
Embrague Multidisco seco Multidisco seco
Relac. Primaria 21:31 21:31
Relac. de caja 2,78-1,86-1,265-1,0 2,78-1,86-1,265-1,0
Relac. Final Piñón Z17 - Corona Z49 Piñón Z19 – Corona Z50
Veloc. Declaradas 33-54-75-100 km/h 38-65-75-115 km/h
Entreeje 1300 mm. 1300 mm.
Largo máx. 1970 mm. 1970 mm.
Ancho máx. 600 mm. 550 mm.
Alt. máx. 920 mm. 920 mm.
Peso vacío 90 kg. 100 kg.
Chasis Doble cuna abierta; Doble, cuna abierta;

caños trafilados en frío; caños trafilados en frío;
soldaduras eléctrica soldaduras eléctrica
y autógena. y autógena.

Susp. Delantera Telescópica con amort. Telescópica con amort.
hidráulica de fin de hidráulica de fin
carrera. carrera.

Susp. trasera Horquillón oscilante con Horquillón oscilante con
espirales y amortig. espirales y amortig.
hidráulicos en estuches hidráulicos en estuches
telescópicos. telescópicos.

Freno del. Tambor central 150 mm. Tambor central 150 mm.
Freno tras. Tambor lateral 150 mm. Tambor central 150 mm.
Ruedas Llantas de rayos 2"x19" Llantas de rayos 2"x19"
Cubiertas Del. 2,50x19 rayada Del. 2,50x19 rayada

Tras. 2,50x19 cuadric, Tras. 2,50x19 cuadric,
Presión de aire Del. 22 libras (1,5kg) Del. 22 libras (1,5kg.)

Tras. 25 libras (1,75kg.) Tras. 25 libras (1,75kg.)
Cap. Tanque 13 litros 13 litros
Cap. Aceite 1,350 litros 1,350 litros
Consumo prom. 2,5 lts./100 km. 2,8 lts./100 km.
Autonomía 500 km. 500 km.
En este listado hay datos “oficiales” que conviene no tomarse demasiado en serio, pero
que forman parte del folklore aunque no cierren...

Reglajes Sport Super Sport
Carburación
Gicleur máx. 90 95
Gicleur mín. 40 40
Aguja D-16 (muesca 2) E-12 (muesca 2)
Válvula Nº60 Nº60
Pulverizador Nº260 B Nº260 B
Flotante Nº3 (6,5gr) Nº3 (6,5gr)
Encendido
Avance fijo 10º/12º PMS 15º/17º PMS
Avance aut. 40°/43º PMS 45º/48º PMS
Luz platinos 0,3510,40 mm. 0,35/0,40 mm.
Luz bujías 0,50 mm. 0,50 mm.
Válvulas
Admisión (frío) 0,10 mm. 0,10 mm.
Escape (frío) 0,15 mm. 0,15 mm.

www.informoto.com
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A Rosario, las primeras
Gilera Sport, claro llegaron
en el ’55. Nosotros, como
agentes, dependíamos de
Berlínghieri, que con Gar-
funkei eran los dos distri-
buidores exclusivos para
todo el país.

Eran buenas máqui-
nas, que bien armadas ren-
dían muy bien. Medio mun-
do corrió con Gilera desde
aquella época hasta entra-
dos los ’60...

¿En su experiencia
como agente, cuales re-
sultaron, los  puntos débi-
les?

Los puntos débiles los
fue tiempo la misma y el su-
cesivo manoseo. Al princi-
pio, con todo el material crí-
tico que venía importado y
el buen armado inicial, no
hubo ningún problema. En
oposición, en los tiempos
finales del modelo tenía-
mos una lista de 22 opera-
ciones de control y ajuste:
desde la carga de la bate-
ría y la presión de las go-
mas hasta el reapriete de

cilindro y tapa. Era indis-
pensable revisar todo para
poder entregar.

Mucha gente se queja-
ba en su tiempo porque ca-
lentaban excesivamente...

Calentaban cuando es-
taban fuera de punto. Y
para eso había varías ra-
zones: una, era la incom-
prensible junta de base de
cilindro de amianto que se
le ocurrió a algún ingenie-
ro de la fábrica aquí. Era
demasiado gruesa, se iba
aplastando, y se cerraba la
luz de válvulas. Como los
motores se ablandaban
durante unas horas en fá-
brica, las máquinas ya sa-
lían con el defecto instala-
do. Otra era la ausencia
muchas veces total de lu-
bricación en los platinos:
lógicamente el patín se
desgasta, la luz se achica
y la temperatura sube.

¿Y caja, embrague, dí-
namo?

El tema caja era y es un
tema de prolijidad, y de no
poner, como terminaron

haciendo en fábrica, una
junta de cartón detrás del
cajoncito canaleteado que
soporta los bracitos que
mueven los engranajes
deslizantes. Cuando esto
tomaba juego -de déci-
mas- las puntas de los bra-
citos directamente baila-
ban, y terminaba por entrar
un cambio sin salir el otro...
Explotaba todo. El asunto
era armar todo sobre un
semicarter, comprobar
manualmente todos los
movimientos y regular lo
que hiciera falta. Llevaba
15 minutos.

Con el  embrague
hubo problemas muy al
principio, porque se usa-
ba para los discos una
pasta muy dura, que teó-
r icamente debía andar
muy bien en un embrague
seco como éste. Pero la
realidad es que a veces
se pasaba alguna gota al
compartimiento del em-
brague, porque el buje de
la canasta requería lubri-
cación y eventualmente

algo se pasaba. En algún
momento se hizo allí un
rebaje para montar un re-
tén, pero no cambió mu-
cho la cosa. En definitiva
comenzaron a usarse dis-
cos con una mezcla a
base de corcho, que an-
daban bien en cualquier
caso.

Con las dínamos el
único problema solían ser
los mecánicos, demasia-
das veces ignorantes de
cuestiones eléctricas, que
en vez de ponerse con un
amperímetro y un voltíme-
tro a calibrar los regulado-
res de voltaje “tocando” de
a octavo de vuelta el torni-
llito correspondiente, le
daban medía vuelta de un
saque, a ojo... y los deja-
ban cargando a full. Por lo
demás, la instalación era
buena, y la luminosidad la
normal para la época y los
6 Volts.

El tanque de las que
aquí se llamaron SuperS-
port no parece figurar en
ningún modelo italiano de

Ubicación de los números de chasis y motor.

El “lado de los problemas” según algunos. Sin
embargo, un mantenimiento normal cumplido por gente

idónea desautoriza esa afirmación, según otros.
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toda la década del ’50.
¿Es posible que haya
sido un diseño local?

Lo veo difícil. En reali-
dad, las primeras aproxi-

Esta foto fue publicada
en diciembre de 1957 por
la revista Motociclismo.
El epígrafe rezaba
textualmente: Benedicto
Caldarella, segundo en
175. A la extrema
izquierda su padre, el
conocido piloto Salvador
Caldarella. En el centro,
otro puntal de Gilera: el
preparador rosarino
Remo Maccaferri

R e m o
Maccaferri fue
agente de
Berlinghieri en
Rosario desde
1955 hasta fin
de 1960. En
enero de 1961,
c o n t r a t o
mediante con
Berfinghieri, se
transformó en
d i s t r i b u i d o r
para media
provincia de
Santa Fe.
Actualmente
lleva una casa
de repuestos
en la Capital
Federal, con
acento en
Guzzi y Vespa.

madamente 200 SuperS-
port que se vendieron en
el país eran directamente
importadas, tanque inclui-
do. Así que por lo menos

www.informoto.com

la matricería al l í  la te-
nían...

¿Finalmente y con la
mano en el corazón, cuan-
to caminaban reales es-

tas motos?
Mucho. En perfecto es-

tado, es verdad lo de 100
km para la Sport y 115
para la SuperSport.


