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Para toda la vida 

 
Detrás de la Montesa Impala hay una larga historia, y algunos de sus protagonistas tienen muchas cosas 
que contar. Hablamos con Xavier Permanyer (Barcelona, 1941), hijo del fundador de la marca, vinculado 
durante largos años a Montesa en varios puestos de responsabilidad, que conoció de primera mano todas 
las fases de gestación, lanzamiento y carrera comercial del modelo. Xavier todavía conserva su última 
Impala, con la que hemos podido verle varias veces participando en las Impaladas. Nos reunimos con él 
para que nos explique algunos detalles de la historia de la moto y nos dé su opinión sobre el modelo a 
escala 1/5 de Altaya Limited Edition. 
 
¿Qué le vino a la mente al ver esta miniatura por p rimera vez?  
 
Lo primero que pensé fue en el precio. Luego se me ocurrió –en una especie de paralelismo con la moto 
real- el tema de la calidad al recordar esta historia: en Montesa realizábamos el cilindro del motor de la 
Impala en un material denominado cromoduro, y eso se encargaba a una empresa alemana. Bueno, pues 
el molde costaba, no sé, un millón de pesetas –tal vez más, ahora no recuerdo-, para tener la pieza eran 
necesarios 6 meses y valía, pues, 10.000 pesetas. Un día llegaron los italianos y dijeron ‘esto –el molde- 
lo podemos hacer por 150.000 pesetas; y en vez de 10.000 cada cilindro saldrá por 425’, o algo así. 
 
¿Y cómo lo conseguían? ¿Cuál era el secreto?   
 
Pues que en vez de aguantar 30 años sólo serían cinco. La explicación está aquí: Las cosas hechas para 
durar duran. En Montesa todo se hacía para que durase, y fabricábamos la mayoría de los componentes 
de la moto. Era un modo de proceder: producir con la máxima calidad posible y vocación de perdurar. 
Como una cubertería de plata, por ejemplo. Podía costar mucho dinero, pero duraba toda la vida y pasaba 
de generación en generación. 
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Volviendo a la moto a escala ¿Se imaginó alguna vez q ue la Impala acabaría dando tanto de si?  
 
Mira, lo primero que pensé fue, carai ¡si que es grande! -digo para tratarse de una miniatura-, y luego me 
vino un sentimiento de orgullo por el producto, de que se haga, de que dure tanto… Justamente estamos 
ahora de nuevo sobre el tema de la Impala con la exposición Montesa en el museo de la ciencia y de la 
técnica en Terrassa, y con el nuevo museo del diseño en Barcelona, que también se exhibe allí… 
 
Claro, la Impala es un verdadero icono del diseño i ndustrial, premio Delta de Oro en 1963.  
 
Bueno, tan sólo hace falta la compararla con la Brío 110, que era su antecesora. Las pones una al lado de 
otra y dices ¡qué bonita es…! 
 
De hecho, Leopoldo Milà invirtió mucho tiempo para crearla.  
 
Me viene ahora a la memoria como hacía el depósito, despacio, muy reflexivo. Cada día podía hacer una 
sección muy corta, pero a conciencia. Leopoldo y yo nos veíamos a menudo. Íbamos a desayunar juntos, 
y le recuerdo usando los cubiertos –tenedor y cuchillo- para comerse un huevo frito, por ejemplo, con una 
pulcritud y una finura increíbles. En su vida era extremadamente cuidadoso, pues lo mismo en el trabajo. 
No lo podía hacer más rápido. Era así. Pero lo salió perfecta. 
 
En efecto. Y mucha gente se pregunta cuál es el secre to de la Impala, su magia, su estabilidad…  
 
Esta toda ella muy proporcionada. Las manetas, el depósito... La Impala hereda el marchamo de calidad 
de Montesa.  La geometría, los ángulos, todo el chasis en conjunto hace que sea muy, muy estable, algo 
que el usuario lógicamente valora. No corre mucho pero se aguanta la mar de bien. De hecho, yo con una 
Sport he ido a 140 km/h… Es una moto para tener toda la vida. 
 
Todavía no nos ha dicho que le parece la maqueta de  Altaya Limited Edition.  
 
Espectacular. Me sorprende la notable cantidad de pequeños detalles que tiene. La suspensión, que se 
mueve,  las manetas y los mandos accionables, también eso de las luces... Para lo que es, es fantástica, 
y con este precio imagínate… 
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Tradición y afición 

 
Quizá no lo parezca, pero a sus cualidades ya conocidas la Impala añade la de moto intergeneracional. 
En no pocas familias una misma máquina ha pasado de padres a hijos y después a nietos. Aunque un 
nutrido grupo de irreductibles –especialmente en Barcelona- se sigue sirviendo de ella como vehículo de 
uso diario, por regla general la mayoría de Impalas tienen la condición de motos clásicas para salidas y 
excursiones de fin de semana. Esta última es la opción de Susanna Permanyer (Barcelona, 1978). 
Dedicada profesionalmente a la consultoría cultural, es una activa participante en las reuniones que 
organiza el Motoclub Impala, y ha tomado parte en diversos rallys de regularidad con su Impala. Se trata, 
por lo tanto, de una entendida en la materia.  
 
¿Qué sensación le produce ver que la moto sigue tod avía tan de actualidad?  
 
Después de cincuenta años de Impala, se percibe como si cada vez hubiera mayor interés. A nivel del 
Motoclub Impala hemos constatado que aumenta cada año el número de socios, así que parece que la 
moto está en alza… 
 
¿A qué lo atribuye?  
 
No sé, a la estética seguramente ¿no? Y la fiabilidad, también. La moto no falla. Además, para la gente 
que conoce un poco la mecánica repararla es bastante fácil, comparada con las motos de ahora. 
 
Viene de una familia en la que la Impala está muy pr esente, supongo que fue la moto que pidió…  
 
Bueno, la verdad es que me la tuve que comprar yo (risas). Soy una de las nietas más pequeñas, y llegué 
un poco tarde a este sarao… Cierto que ya de muy niña empecé a ir en moto con una Cota 25. Mi padre 
(Xavier Permanyer) quiso que supiéramos conducir enseguida. Pero fue mi hermano mayor quien me 
empujó más. Con él empecé a ir a las Impaladas en los años 90 ¡no me perdía una! Siempre le pedía la 
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moto a alguno de mis tíos –porque mi padre tenía una pero era la que utilizaba mi hermano-, y al final me 
gustó tanto que quise una para mí. 
 
¿Qué modelo de Impala tiene? ¿La usa habitualmente?  
 
Tengo una Turismo de 1962, de las primeras. La compré en 2008 ¿Si la uso a diario? Más o menos… 
Hasta hace un año si, pero cambié de piso y ahora el garaje me queda muy lejos. No quiero dejarla en la 
calle por la noche, así que suelo ir en una Scoopy. 
  
Sabemos que anda muy bien en moto, y que ha tomado p arte en rallys de regularidad...  
 
Bueno, en unos cuantos. Empecé a hacerlo con mi hermano, que es quien me convenció de hacerlo. 
Algunos fueron realmente intensos como el Classic Costa Brava, que dura tres días. En la edición de 
2012 participamos  siete u ocho equipos con Impalas. 
 
¿Es la Impala una máquina adecuada para competir?  
 
La moto se acopla muy bien a las carreteras, cuanto más reviradas mejor. Pesa poco, es realmente 
manejable… Bueno, también tienes que frenar antes (risas). Sus hándicaps son que le falta algo de 
potencia y también luz, aunque ahora se va con faros de leds supletorios. Y potencia me refiero en el 
sentido de subir. Si la carretera asciende mucho llega un momento en que el motor no da más de sí, y 
luego es muy difícil poder mantener la media de velocidad requerida. 
 
¿Se hacen amigos yendo en Impala?  
 
Bueno, a través del Motoclub Impala se ha ido reuniendo la gente a la que le interesa el tema. Estoy 
metida en él desde 2010. Y si, he conocido a muchos amigos en salidas del club, y hemos hecho viajes 
juntos. El verano pasado salimos a hacer una ruta transpirenaica desde Cadaqués a San Sebastián, por 
carreteras francesas y españolas. Unos 2.000 kilómetros, incluyendo alguna incursión por la Ruta de los 
Cátaros en Francia. El 1 de agosto partimos unas 25 Impalas de Barcelona en dirección a Cadaqués. De 
allí, la mitad fuimos hacia los Pirineos… y a San Sebastián llegamos tres. Pero no hubo ninguna avería ni 
accidente.  
 
¿Qué pensó cuando vio la Impala a escala de Altaya Limited Edition?  
 
Hombre, pues sentí ilusión. Que todavía haya iniciativas y productos con el motivo de la Impala es bonito, 
claro. Y la moto está muy bien hecha, desde luego. No sé si tendrá éxito. Pero lo que está claro es que 
cuando hablas de la Impala y la gente sabe qué máquina es… 
 
 
 


