PRUEBA POLARIS RZR 1000 XP TEO VIÑARÁS

POLARIS RZR 1000 XP TEO VIÑARÁS

SENSACIONAL
UNA VEZ MÁS EL TELÉFONO. EN LA PANTALLA VEO QUE ES TOMÁS CORDERO Y, AUNQUE LLEVO UN DÍA
INFERNAL DE LLAMADAS LE CONTESTO. “HOLA TOÑEJO, ACABO DE HABLAR CON TEO VIÑARÁS Y TE DEJA SU
UTV DE CARRERAS PARA QUE LO PRUEBES. ¡WOAUUU! BIEN, ¿CUÁNDO PUEDO PROBARLO? CUANDO LLEGUES
A MADRID ME AVISAS Y NOS PONEMOS EN MARCHA”.
TEXTO ANTONIO RODRÍGUEZ “TOÑEJO” FOTOS KIKE BELENGUER/Q&J
lamadas como estas son las que me hacen
derrapar con la silla. Me hace muchísima
ilusión subirme en cualquier aparato que
esté relacionado con el motor, aunque sea
un tractor. A Teo Viñarás le he visto correr
con el quad y es un piloto muy seguro y rápido, así
que imagino que su vehículo también tiene que ser
rapidísimo y eso me motiva aún más. Desde esa
llamada no veía el día de estar en Madrid subido al
potente RZR 1000 XP de Teo Viñarás.
Día “D”, me encuentro en las instalaciones de Teo,
él llega al rato, me saluda y nos ponemos a charlar
sobre lo más destacable del vehículo, de la preparación y de las carreras en las que está participando
en Portugal. Carreras en las que insiste que hay un
nivel altísimo de pilotaje y preparación de este tipo
de vehículos y que tanto él como su hermano Ro-
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berto lo pasan genial allí. Y encima ganan. Al rato
viene Roberto y me dice “te vas a divertir mucho,
pero ten cuidado que lo puedes volcar si vas muy
pasado”. Le pregunto cómo va él en las carreras y
me dijo que si no hace él la pole, la hace Teo. Ahora
le hago la pregunta del millón: ¿quién es mejor de
los dos? Y sin pestañear me dice: Teo. Tiene mucha
más experiencia que yo, es todo un privilegio llevarle delante o detrás, siempre voy aprendiendo algo.
Para poder hacer la prueba del Polaris RZR 1000
XP tuvimos que adaptar un mando para poderlo
llevarlo con las manos. De la adaptación se encargaron Goyo Bravo y José Luis Crespillo (todo un
lujo tenerlos a los dos). Para hacer una adaptación
perfecta nos hacía falta bastante más material del
que llevamos, pero con el duro trabajo de los mecánicos funcionó a la perfección.

Me subo en el RZR, hago los últimos retoques y nos
fuimos con el Polaris hasta el lugar donde íbamos a
hacer el test. Para la prueba me prestó Teo Martín el
casco y el mono. Curiosidades de la vida, llevaba en
el mono el mismo nombre de pila que Viñarás. Estaba seguro que eso me iba a dar un extra de potencia.
En el asiento de al lado se subió Teo para indicarme
por dónde tenía que ir, y también para explicarme
los secretos de cómo se manejaba su aparato para
sacarle el 110%. Hacía un calor de justicia, pero estaba tan contento de verme subido en el RZR que
sólo pensaba en acelerar y empezar a dar vueltas.
Engrano la marcha y presto mucha atención a las
indicaciones que me va dando Teo de por dónde
tengo que ir y cómo debo llevar su juguete. Hacía
muchísimos años que no me subía a un aparato de
estos por el campo y lo estaba disfrutando en cada
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momento. Al término de la primera vuelta Teo me dijo
que lo estaba llevando como un 4x4, trabajando mucho con el volante. Así que en la siguiente vuelta me
fue dirigiendo como un copiloto de rallye profesional
y yo fui tomando nota en mi cabeza y haciendo todo
lo que él me decía. El resultado es que con tan buen
profesor, conocedor del RZR 1000 XP y del medio
por donde circulábamos como nadie, tuve una jornada intensa de aprendizaje que me hubiese llevado
mucho más tiempo sin sus sabios consejos.
Las primeras sensaciones que me dio el RZR es
que estaba muy proporcionado de pesos, con un
recorrido de suspensión extraordinario, muy buena tracción a las cuatro ruedas (también se puede
llevar con tracción trasera pero perderías mucho
tiempo en una carrera, ya que estas continuamente derrapando). Es obvio que si te quieres divertir
hay que llevarlo en tracción trasera, pero hay que
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Te vas a divertir mucho, pero
ten cuidado que lo puedes
volcar si vas muy pasado
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ser muy fino manejándolo, porque si te pasas, en
cualquier momento te lo pondrás de sombrero.
A la hora de ir por sitios revirados es muy difícil de
seguir con cualquier otro aparato por muy rápido
que sea, es muy manejable, frena bien, tiene muy
buenos apoyos, buena salida de las curvas y la dirección muy precisa, aunque para mis limitaciones
se me hacía un poco dura al manejar el volante con
una mano, seguro que con un mando fijo instalado
la cosa cambiaría de una manera radical. Donde
hice el test era un sitio que tenía un poco de todo;
un tramo de bajada con una chicane que al salir de
ella seguía bajando con más pendiente, justo en
el medio había un salto también en bajada donde
Teo me dijo que la hiciera a fondo y yo, como buen
alumno, obedezco y me sorprendo de cómo salta
el aparato, cómo se sujeta y cómo desliza para meterme en la siguiente curva... no tengo palabras,

1. Teo junto a su
máquina de carreras,
el RZR 1000 XP. 2.
Toñejo con los dos
hermanos Viñarás, Teo
y Roberto. 3. Claqueta y
comenzamos a grabar
la prueba como si de
una producción de
Hollywood se tratase.
4. Cuando bajé del
coche estaba muy
sastisfecho con la
sensacional experiencia
y con el sensacional
comportamiento del
RZR.
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1. Antes de subir, aclaramos
las dudas existentes. 2.
Teo estuvo constantemente
aconsejándonos para obtener
el máximo rendimiento. 3. En
el pequeño retrovisor me veía
de nuevo transportado a una
carrera. 4. El comportamiento
del RZR fue espectacular. 5.
Mi compañera de programa
también vivió la experiencia
junto a Roberto. 6. Sí, quiero
correr con los hermanos
Viñarás en un RZR, y si es el
nuevo de 144cv ¡mejor!.

cómo va este Polaris. ¡Yeahhhhhh! ¡Dios mío, qué
divertido! En algún momento de la prueba pensé
cómo se fiaba Teo de mi, pero creo que se sintió
seguro, es un buen maestro.
Me dio la sensación que para un circuito revirado va
sobrado, pero en los raids que tengan rectas muy
largas se debe quedar un poco corto de velocidad
para intentar ganar la Scratch, pero al comentárselo
a Teo me dijo que en algunas ocasiones sí, pero que
ellos están luchando continuamente con los todo
terrenos por la clasificación scratch.
Una vez termine de hacer el test le pedí a Teo que
me diera una vuelta al circuito con su RZR y así poder tomar referencias. Nos dimos una vuelta al circuito y cuando paró le dije: ¡Otra más Teo! Volamos
bajo con el Polaris en las manos de Teo, disfruté
como nunca y mi cara dibujó una sonrisa constante durante toda la prueba, y es que los hermanos
Viñarás no sólo son buenos pilotos, son gente ex-

Volamos bajo con el Polaris
en las manos de Teo,
disfruté como nunca
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traordinaria que me abrieron las puertas de su casa
y me dejaron sus juguetes para que yo sintiera otra
vez el veneno de ir rápido por el campo.
Me ha fascinado el Polaris RZR 1000 Xp y lo único
que puedo deciros es que quiero tener uno e irme a
correr con los Viñarás. Sí, lo digo muy en serio, me
encantaría competir con un Polaris como este de
una manera óptima con los mandos en las manos.
Quiero dar las gracias a todo el equipo de Alex Ibáñez Serrador que pasaron la jornada con nosotros
grabando para un nuevo programa que se está cociendo y del que tendréis noticias pronto, a Goyo y
José Luis Crespillo que con tanto cariño y respeto
me han ayudado, a Tomás Cordero y cómo no, a los
protagonistas de esta historia, los hermanos Viñarás
(Teo y Roberto) que han hecho posible que me haya
subido en este increíble juguete. Desde el avión que
me está llevando de nuevo a USA me siento, una vez
más, un privilegiado por contar con gente así en mi
vida. ¡Muchísimas gracias a todos!
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