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Un d~a con Montesa
Disfrutamos de una divertida
jornada con los campeones del
mundode trial, Toni Bou y Takahisa Fujinami
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RUTA CON...

Un dia cot/e
equipo lVlontesa
Disfrutamosunadivertida jornada
con los campeones
del mundode Trial
Toni Bouy TakahisaFujinami
JOSl~MANUEL
PI~REZLAGO
oincidiendo con la inauguraExposici6n <~50afios de la MontesaCota>>,
ci6nen
Museo de la Moto
de Basella de la exposici6n
con modelosespeciales y finicos
~(50Afios de la MontesaCotm~,
Montesa convoc6 a la prensa
especializada para visitar el
podido volver a vet con una gran sonrisa,
museoy compartir pot un dia una jornada
!!!Viva Montesa!!!. Qu6 grandes momentos
de entrenos del equipo oficial. Para cualvivimos con aquellas sencillas Cotas, serquier aficionado a la moto, y sobre todo si
vian para hacer trial, todo terreno, ira clanaci6 en los afios 60 y 70 del siglo pasado,
se o a tomarunas cafias con los amigos,adepoder ver reunidas en un solo espacio tomrs de iniciarnos en el mundode la mecfdos los modelosde Cota que se hart fabrinica.
cado, es una oportunidad que no debe deTras una detallada visita a la exposici6n,
jar pasar. Todoel Museoen si es una marallena de curiosas an6cdotascontadasde privilla, sin duda de los mejores de Europa y
mera manopot Estanis Soler (duefio del
con especial atenciOn alas motos espafiomuseo) y Miquel Cirera (TeamManagerdel
las.
equipo Montesa), nos vestimos de faena para
En esta exposici6n, que podrf visitarse
la segunda actividad de la jornada. Nada
durante todo el 2019, pudimosvet, ademfs,
menosque una excursi6n pot los alrededores del museocon el equipo oficial, ToniBou
todas las Cotas campeonasdel mundoy algunos modelos especiales y finicos, como
(24 veces campe6n del mundo)y Takahisa
la Cota con chasis multitubular disefiada
Fujinami (1 vez campe6ndel mundo)serian
pot el maestro Cobaso la Cota TT, transfornuestros compafierosde ruta. A nuestra dismaci6n a moto de todo terreno, de la que
RIALP
posici6n una flamante flora de Cotas 4RTy
solo se fabricaron 10 unidades y que es la
En los alrededores Montesas 4Ride. Pensando en la facilidad
del pantano se
primera vez que puede verse en pfiblico.
de manejo y la comodidad de disponer de
Pero ademfs,si peinas canas seguro que alli
celebra el
asiento, mi elegida rue la 4Ride. Una moto
podrfs volver alguna de tus antiguas mo- tradicional <<Enduro perfecta para salir de excursi6n, noble y muy
de Basella>>
tos. Cuandoera un chaval para mi el munmanejable, casi una trial pero muchomrs
do se dividfa en dos clases de personas,
cdmoda y menos exigente. Su motor de 4T
Montesistasy Bultaquistas, Yoera
empuja desde muy abajo yes cuesti6n de
montesista 100%y tuve varias
decisi6n afrontar cualquier dificultad, apunde las Cotas que ahora he

C

tas con la rueda delantera,
abres gas y ella te lleva hasta arriba. Una gran moto
para los que se inician o
para los que ya estfn un
poco de vuelta de motos
grandes que necesitan de
un gran estado de forma
para disfrutarlas.
La ruta transcurri5 pot
los alrededores del pantano de Rialp, una zona donde se celebra el tradicional
enduro de Basella, lleno de
senderos y preciosos caminos donde disfrutar de la
motode campo.Tras los primeros kil6metros entre firboles y acompafiados por
los pilotos en todo momento, llegamosa la primera zona de escalones
de roca donde~stos fen6menosdel trial nos
demostraron lo que son capaces de hacer.
La zona era casi de trial indoor, con grandes piedras, poca tracciSn y giros imposibles. Tremendovet comolos pilotos se retaban al mrs dificil todavia y todo esto en
un gran ambiente de risas y compafieristoo. Seguimosruta pot los senderos disfrutando de la buena compafiiay un soleado
dfa hasta una nueva zona imposible. Un
gran talud de rocas irregulares y sin paso
aparente en la que volvieron a asombrarnos con su total dominio, hay que verlo en
directo para dar fe de por donde son capaces de subir, precisi6n y dominiototal de la
moto. La mafiana pas6 rfpido pero sin duda
esta jornada quedarf guardada en mi memoria de dias especiales. Serf complicado
que cualquiera de vosotros tenga la oportunidad de salir a montarcon estos <~cracks~,
pero el museoestf abierto para todo el mundo. Note lo pierdas.

