Panther Kallista

On the
beach

El pasado mes de agosto
nos encontramos con dos
miembros del Panther Car
Club, que veranean en
nuestro país. Qué lugar
mejor para reunirnos
que frente a la playa de
Salobreña (Granada). Una
británica y un danés que
disfrutan de nuestras
costas con sus respectivas
parejas y dos magníficos
ejemplares del Panther
más vendido, el Kallista.
Texto y Fotos: Alfonso Ortega
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O

n the Beach, es el título de una de las
canciones más famosas del británico
Chris Rea, nacido el 4 de marzo de
1951 en la localidad de Middlesbrough. Esta canción además da nombre al
álbum de 1986 del mismo canta-autor. Rea es un
gran apasionado del mundo del motor, de Ferrari
en especial. Entre su colección privada destaca la
maravillosa recreación de un Ferrari 156 Sharknose de Formula 1 que encargó para su película
sobre Ferrari “La Passione”. Ningún Sharknose
original sobrevivió a la temporada 1961, cuando
ganaron el Mundial de F1 con el americano Phil
Hill. Pero hoy estamos aquí para contar la historia de otro británico en la playa, bueno, británica
en este caso. Val Bridges, Presidenta del Panther
Car Club, tuvo la amabilidad de atendernos y
de brindarnos la posibilidad de dar lugar a este
reportaje sobre uno de los modelos más famosos
que Panther West Winds Ltd fabricó en su corta,
pero intensa vida, el Kallista.
De todos es sabido que a los británicos les
encanta disfrutar del sol y de las playas de Andalucía. Algunos incluso tienen un vehículo con
placa británica esperando en su garaje español
para disfrutar todavía mejor de nuestras costas.
Pero todavía menos son los que cuentan con un
clásico a la espera de su llegada de las bellas,
pero lluviosas islas británicas. Hoy os traemos un
par de casos de este tipo de lo más interesantes,
ambos con un Panther West Winds Ltd. tras la
puerta de su garaje.
El alma mater de esta peculiar reunión en la
provincia de Granada fue, sin lugar a dudas, Te-

Val Bridges y Mogens Helbo son los alegres
propietarios de este par de Panther Kallista. La
británica disfruta de su 2.8 L gris desde 1992, mientras
que el danés a penas hace cinco meses que posee la
unidad bicolor que ilustra este reportaje.

rry Borton, del Panther Car Club. Él fue quien
me puso en contacto con la amabilísima Val
Bridges, otra socia del citado club británico y
ahora presidenta del mismo. Val es una gran apasionada de la Costa del Sol y junto a su marido
Ray, hace muchos años que pasan sus veranos
en Salobreña. En esta pequeña localidad costera
residen dos “panteras británicas”, nada menos
que dos Kallista 2.8 L, un convertible fabricado
por Panther entre 1982 y 1990. El de color gris
pertenece a Val y el bicolor a Mogens Helbo, un
dentista danés amigo de la familia Bridges.
Antes de todo es necesario introducir al

modelo en cuestión y no sería justo hacerlo sin
antes mencionar a su antecesor, el Lima. Robert
Jankel tomó como base a éste último a la hora
de desarrollar el Kallista. En 1976 se presentó la
primera serie del Lima del que se fabricaron en
torno a 600 unidades hasta 1978. De la segunda
serie de éste, comercializada entre 1978 y 1980,
se construyeron casi 300 unidades. Ya en manos
del grupo coreano Jindo Industries, Panther
presentó en el Salón de Birmingham de 1982 la
versión definitiva del Kallista. Su producción se
inició en febrero del año siguiente en la planta
de la calle Canada Road, de Byfleet (Surrey).

Con una mecánica moderna de origen Ford, este es un modelo de lo más fiable que
permite llevar a cabo largos viajes sin ningún tipo de problema.
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Cuando Panther cerró sus puertas en 1990 el
Kallista ya se había consagrado como el modelo
más vendido de la historia de la marca con 1.437
unidades. No en vano fue exportado a otros
mercados, como Alemania, Francia, Bélgica,
Holanda, Luxemburgo, Italia, España, Noruega,
Finlandia, Suecia, Dinamarca, Suiza, Grecia,
Chipre, Arabia Saudí, Jordania, Singapur, Japón,
Sudáfrica, Australia, Corea del Sur, Guam y Estados Unidos de América. Ssangyong pasó a ser la
propietaria de Panther en 1988 con lo que tenía
los derechos de los modelos entonces fabricados.
La marca coreana decidió resucitar el Kallista y
comercializarlo en su mercado doméstico, fue así
como a partir de 1992 en Corea del Sur se vendió
como Ssangyong Kallista. Algo muy parecido
a lo que sucedió con el Lotus Elan, que entre
1996 y 1997 fue comercializado como Kia Elan,
pues este otro fabricante coreano era entonces
el propietario de Lotus (hoy estando en manos
de Proton, una marca malaya). Estos hechos son
un pequeño reflejo de lo que pasó en la industria
automovilística del Reino Unido en la década
de los noventa (BMW compra a Rover en 1994,
Volkswagen compra Bentley en 1998…).
Flechazo a primera vista
Val Bridges se enamoró del Panther Kallista
desde la primera vez en lo vio. En 1990, estaba
en la puerta de su hotel cuando a una de sus

secretarias la recogía su novio en un Kallista.
Desde aquel momento se propuso comprar uno,
un sueño que cumplió en octubre de 1992, la
unidad escogida no fue otra que aquel mismo
Kallista que había visto dos años antes, un 2.8
L fabricado en 1987. Desde entonces Val quiso
saber más sobre la marca de la pantera. Al poco
tiempo se inscribió en el Panther Car Club y
empezó a tomar parte en todo tipo de eventos,
viajes y exhibiciones. Desde entonces su pasión
por la marca británica no ha dejado de crecer y
ya hace bastante tiempo que todo el tiempo libre
de que disfruta lo invierte en este club. Es muy
detallista, algo que se puede apreciar en los stand
que el club instala en los salones allí donde asiste, como el del último NEC de Birmingham, que
ella misma ha diseñado. Hasta hace bien poco
era la Responsable de Relaciones con el Extranjero y recientemente acaba de estrenar su cargo
como Presidenta del club, siendo la primera
mujer en ostentarlo desde que se fundó en el año
1980. Con su Kallista viaja hasta el Reino Unido
como mínimo un par de ocasiones cada año
tanto para pasar el M.O.T –la ITV británica–,
como para exhibirlo en la gran reunión anual
del club, o Grand Gathering, que se celebra en
septiembre. Val también ha viajado con él por
media Europa, no hace mucho tiempo lo condujo hasta el mismísimo Nürburgring y como
no podía ser de otra forma dio un par de vueltas

El habitáculo de estilo retro del Kallista está confeccionado
con piel y madera de primera calidad. Los elevalunas
manuales, la dirección sin asistencia o la capota de lona
manual reafirman el carácter clásico de roadster británico
creado a la antigua usanza.
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La magnífica casa en la que Ray y Val
Bridges pasan sus veranos en la Costa del Sol es un
auténtico museo dedicado a Panther West Winds Ltd.

al mítico circuito de más de 20 kilómetros conocido como Nordschleife.
La historia de Mogens es parecida a la de
Val, pero es más reciente. Este odontólogo danés también tuvo un flechazo con un Panther,
precisamente con el Kallista gris de Val. Ambos
veranean en Salobreña y ninguno sabía del otro
hasta que Mogens se interesó por el coche. Tras
las típicas presentaciones, el danés le pidió encarecidamente a Val que le encontrara un Kallista
con el que poder disfrutar del sol de la provincia
de Granada. Entre el verano y el invierno de
2008 Val probó hasta cuatro Kallista en el Reino
Unido, pero ninguno le agradó lo suficiente. En
las navidades 2008-2009 mientras Mogens se
encontraba en las Filipinas recibió una llamada
de su amiga británica en la que le preguntaba
si todavía quería comprar un Panther, tras su
respuesta afirmativa Val le dijo que ya había encontrado un Kallista perfecto para él y que ya se
lo había comprado porque era una oportunidad
que no podía dejar escapar. Sin haberlo visto
antes de la propia compra, el 15 de mayo de este
mismo año 2009 Mogens recogió su Kallista en
Plymouth. Nada más tenerlo en su poder cubrió
los 273 kilómetros que separan esta localidad del
suroeste de Inglaterra de Portsmouth, pues ese

mismo día salía un ferry hacia España, concretamente Bilbao. Antes de que el barco zarpara tuvo
tiempo de visitar junto a su esposa el Royal Naval
Museum ubicado en la citada localidad portuaria. Nada más llegar a la costa norte de nuestro
país no lo dudó ni un minuto y se dirigió a otro
museo, en este caso al Guggenheim de Bilbao.
Aquí empezó un largo recorrido de casi 1.200
kilómetros por la geografía española que transcurrió por Guernika, Burgos, Segovia, Madrid
y finalmente Salobreña. Aunque lleva muy poco
tiempo con su descapotable, Mogens está más
que encantado con él. Le encanta disfrutar del
Kallista en el agradable clima del sur de España
y bajo ningún concepto se lo llevaría a su menos
cálida Dinamarca natal.
Nos ponemos en marcha
En el pasado había conducido un coche con
volante a la izquierda en el Reino Unido y ahora
me encontraba con una situación completamente
invertida. Esta vez me tocaba conducir un turismo
con volante a la derecha en nuestro país. Nada a
lo que uno no se pueda acostumbrar a los pocos
metros de rodar. Lo importante es tener bien claras las maniobras que tomaremos antes de ejecutarlas. Con esta configuración dispones de menos

Ray Bridges
Ha tenido nada menos que cinco Panther
La familia Bridges es una gran apasionada de la marca
Panther West Winds Ltd. Ya hemos visto la pasión
que Val tiene por ella, ahora vamos a conocer el
testimonio de su marido, Ray. La primera vez que Ray
Bridges vio un Panther fue en el Salón de Londres de
1976. Tres años más tarde se compró un Lima Serie
2 Turbo. En 1984 adquirió un J72 –el padre de todos
los Panther– y que para Ray sigue siendo el más
bonito de todos, junto al De Ville Convertible. Al año
siguiente vendió el Lima con vistas a comprar un De
Ville, se propuso que si encontraba uno de los pocos
convertibles que se fabricaron se haría con uno. Dicho
y hecho, un domingo de 1988 unos amigos que
fueron a comer a casa de los Bridges trajeron consigo
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un ejemplar del Sunday Times en el que había
un anuncio de un De Ville Convertible a la venta.
Al día siguiente Ray voló hasta Manchester para
cerrar el trato. Ya hace 21 años que disfruta de este
magnífico ejemplar. En 1992 compró un Solo, aunque
el coche era muy divertido de conducir, tras años de
problemas mecánicos lo vendió en el 2001. La familia
volvía a crecer en 1993 con otro De Ville, esta vez una
berlina con volante a la izquierda. En aquel momento
eran cuatro los Panther que Ray contaba en su garaje.
Un par de meses más tarde vendió tanto el De Ville
Saloon como el J72. Ahora sólo cuenta con el De
Ville Convertible en su garaje, pero espera encontrar
pronto otro J72.

visibilidad, sobretodo a la hora de adelantar, pero
uno se hace a ello bastante rápido. Lo mejor del
caso es que los roadsters como éste te permiten
disfrutar de una buena visión de la carretera en
todo momento. Para llevar a cabo nuestra prueba
nos dirigimos hacia el puerto de Salobreña, en
este trayecto pudimos comprobar que el Kallista
es uno de esos deportivos perfectos para el día a
día. La única pega que encontramos fue la dureza
del embrague, a la que uno tiene que hacerse, por
lo demás es un coche muy bien terminado, con
una mecánica que responde cuando es necesario
y con una dirección directa y eficaz. La voluntad
de Jankel queda patente en este modelo, ofrece el
diseño y el estilo de los deportivos británicos de
los años treinta a la vez que aporta la fiabilidad y
el confort de los coches de los años ochenta. Con
una mecánica moderna de origen Ford, este es un
modelo de lo más fiable que permite llevar a cabo
largos viajes sin ningún tipo de problema. Con tal
de ofrecer una mayor ligereza, el conjunto de la
carrocería está fabricado en paneles de aluminio,
a excepción de las puertas que son de acero. Un
variado número de motores de origen Ford conformaron la gama de mecánicas del Kallista. Este
par de unidades británicas cuentan con un V6 de
2,8 litros. El resto de motores que el Kallista podía
equipar fueron: 1.3, 1.6, 2.0, 2.3 y 2.9. Todos ellos
trabajaban en conjunción con una caja de cambios manual de cinco velocidades de Ford Sierra
y el equipo de frenos estaba formado por discos
delanteros y por tambores en el tren trasero.
Algunos siguen etiquetando a Panther como un
fabricante de réplicas. Esto no es así. La marca británica inició su andadura creando reproducciones
de los Standard Swallow, o SS 100, en forma de
Panther J72. El resto de modelos fueron automóviles modernos inspirados en grandes clásicos de
la industria del automóvil con componentes fiables y modernos, jamás concebidos como réplicas
al uso. El Kallista es un claro ejemplo de esta saga,
un roadster puro y duro que en función de su año
de fabricación hoy es un clásico con todas las de
la ley y aunque no cumpla con dicha edad, como
es el caso de este par de ejemplares, para nosotros
sí es un clásico para la eternidad.

Ficha técnica
Panther Kallista
Motor
Tipo 6 cilindros en V a 60° OHV 12V
Cilindrada 2.792 c.c.
Diámetro x carrera 93,02 x 68,5
mm x 6
Relación de compresión 9,2:1
Potencia 135 CV a 5.200 rpm
Par máximo 215 Nm a 3.000 rpm
Alimentación Carburador Solex de
doble cuerpo
Transmisión
Tracción Trasera
Cambio Manual de 5 velocidades
Chasis
Tipo Monocasco en acero con
carrocería de aluminio
Suspensión delantera Dobles
brazos superpuestos
Suspensión trasera Eje rígido

Frenos delanteros De Disco de
247 mm
Frenos traseros De Tambor de 		
200 mm
Dirección De cremallera
Dimensiones
Largo 3.890 mm
Ancho 1.695 mm
Alto 1.270 mm
Batalla 2.552 mm
Peso 995 kilos
Capacidad depósito 49 litros
Llantas de aleación 5 x 13”
Neumáticos 185/70 HR 13
Prestaciones
Velocidad máxima: 178 km/h
Aceleración de 0 a 100 km/h
7.9 segundos
Consumo medio 12,4 l/100 km
Unidades fabricadas 1.437
(1982-90)

La gama de motores de origen Ford que el Kallista
podía montar comprendía las siguientes cilindradas:
1.3, 1.6, 2.0, 2.3, 2.8 y 2.9. Este par de unidades
equipan un V6 de 2,8 litros con 135 CV de potencia a
5.200 rpm y 215 Nm de par a 3.000 rpm.
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