Panther Six

Unicornio
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Este automóvil es real, no es un sueño. Muchos lo vimos de crío en las revistas de finales de los 70
y jamás volvimos a saber de él. Sólo se fabricaron dos unidades, uno lo compró la Familia Real de
Arabia Saudí y el otro, que hoy tenemos aquí, ha tenido una tortuosa vida que ahora os contamos.
Texto: Alfonso Ortega - Fotos: Kidston - Agradecimientos: Kidston / www.kidston.com
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Panther Six

L

as fantasías automovilísticas de los
más jóvenes han tomado todo tipo de
formas a lo largo de la historia, aunque siempre con una clara fijación por
conceptos radicales basados, en la gran mayoría de los casos, en deportivos. Todavía más
desde que se inició el concepto de supercoche,
hace cuatro décadas, con el Lamborghini Miura. En la actualidad, además, se ha añadido
una categoría superior, la de los hiper-coches,
como el Bugatti Vieron de 1.001 CV de potencia. En los setenta había dos coches que
tenían encandilada a toda una generación: el
Lamborghini Countach y el Ferrari 512 BB.
Todo cambió después del Salón de Londres de

1977, celebrado en Earls Court, donde Panther
West Winds Ltd. presentó su último modelo,
el Six. Sus características técnicas dejaron boquiabierto a todo el mundo: seis ruedas, motor
central trasero, V8 Cadillac de 8,2 litros, dos
turbos, 600 CV y 320 km/h.
Apasionados del motor con el poder adquisitivo suficiente se interesaron por él. En su
lujoso interior contaba con teléfono integrado
en la puerta del conductor, televisión integrada en el salpicadero y, por encima de todo,
un precio de tarifa cifrado en 39.950 Libras
Esterlinas, un 40% más caro que cualquier
Ferrari o Lamborghini de la época.
Sólo se fabricaron dos unidades, la primera

con volante a la derecha y la segunda –la que
tenemos aquí– con volante a la izquierda.
Además, ese mismo, 1977 el equipo Tyrrell
competía en el Mundial de Formula 1 con un
monoplaza de seis ruedas, el P34.
Nada igual hasta la fecha
Antes del Panther Six no había existido un
coche igual. Sobre un chasis diseñado y concebido por el propio Robert Jankel (fundador de
Panther) se instaló un V8 Cadillac de 8,2 litros.
Esta mecánica fue escogida por ser la de mayor cilindrada del momento, el Six significaba
desmesura total con lo que todo debía ser a
lo grande. Esta mecánica no era lo suficiente-

Panther fabricó dos unidades del Six. La primera, con volante a la derecha, la
compró la Familia Real de la Arabia Saudí; la segunda, está a la venta en Kidston.
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La primera unidad del Six, con volante a la derecha,
contaba con un revolucionario cuadro de instrumentos
electrónico. Esta segunda unidad fue terminada años
más tarde, cuando Jankel ya había vendido Panther
West Winds Ltd. y monta relojes analógicos.

mente potente para Jankel con lo que decidió
modificarla con dos turbocompresores para
aumentar la potencia hasta unos supuestos 600
CV. El Cadillac Eldorado era el modelo de
calle que montaba dicha mecánica en posición
delantera y su sistema de transmisión también
era delantero. De esta forma, para simplificar
la adecuación del motor Cadillac al Panther se
optó por montarlo por delante del eje trasero
en posición central trasera. La caja de cambios
automática de tres velocidades también procedía del Cadillac Eldorado, pero fue reforzada
para soportar el brutal empuje de los 813 Nm
a tan sólo 2.000 rpm anunciados por el fabricante.
El eje delantero del Six estaba formado por
cuatro ruedas, la solución más simple fue que

los dos primeros ejes fueran simplemente ruedas directrices. mientras que las traseras fueran
las motrices. La idea inicial fue de montar llanta 10”, pero ante la imposibilidad de encontrar
neumáticos adecuados se cambió la medida
a 13”. Las llantas de aleación delanteras de
6x13” montaban unos neumáticos especiales
concebidos por Pirelli, se trataba de unos P7
de perfil bajo con medidas únicas de 205/40
VR 13. El eje trasero por otra parte montaba
unas llantas 9x16” calzadas con neumáticos de
265/50 VR 16. Los dos depósitos de combustible, de 68 litros cada uno, se ubicaban por
detrás del tren trasero a ambos lados de las dos
ruedas de repuesto. Sí, han leído bien, el Six
montaba dos ruedas de repuesto, una para el
tren trasero y otra para el delantero, que se

encontraba parcialmente encajada dentro de
la primera. Llegados a este punto se habrán
dado cuenta que el espacio para el equipaje
se encuentra bajo el capó delantero. Un gran
capó que cuenta con faros plegables y que se
abre de una sola pieza hacia delante.
La carrocería descapotable fue escogida
para llamar todavía más la atención, incluso
hoy en día es difícil encontrar un coche cabrio
capaz de superar los 300 km/h. La publicidad
de Panther West Winds Ltd. anunciaba que
el Six era capaz de llegar a 320 km/h, una
barbaridad en 1977. El gran habitáculo y el
motor central trasero hacían casi imposible la
instalación de una capota de lona plegable, lo
que se solucionó a posteriori con un techo duro
desmontable tipo hard-top. Sin embargo, esta,

EL PANTHER SIX Y Simon Kidston

El lamentable
estado en el que
se encontraba el
Panther Six tras
su estancia de
15 años en un
puerto griego.

Kidston recuerda que de pequeño vio al primer Six –la unidad con volante a la derecha–, entonces propiedad de la Familia Real de la Arabia
Saudí, aparcado frente al Hotel Nova Park Palace de Paris. Era 1983 y a lo
largo de las semanas que su propietario residió en el hotel jamás se movió y siguió aparcado junto a los otros coches de la comitiva Real: una
limousine Lincoln, un Rolls-Royce y un Ferrari. El mismo Simon Kidston
vio en 1982 al otro Six –la unidad con volante a la izquierda– en una
visita que realizó a la fábrica Panther, en aquel momento se le estaba
llevando a cabo una revisión. Junto a él, recuerda como había aparcado
un De Ville para el Sultán de Brunei. Sin saberlo, en dos años había visto
las dos únicas unidades que Panther fabricó del Six.
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Panther Six

Bajo su gigantesco capó trasero alberga un motor V8 Cadillac de 8,2 litros
sobrealimentado por dos turbos capaz de ofrecer 600 CV y 813 Nm.
la segunda unidad del Six fabricada, sí cuenta
con una capota de lona. Como se puede apreciar en las imágenes entre los asientos delanteros y el motor hay una tapa que la esconde.
En lo que a diseño se refiere, merece la pena
destacar la línea futurista del frontal con una
calandra que ocupa toda la parte delantera.
Aunque no lo parezca a simple vista, la línea
del capó delantero es muy baja para mejorar el
Cx del vehículo. De las aletas traseras merece
la pena destacar el carenado casi total de las
ruedas y las entradas de aire que hay justo
después de las puertas, para refrigerar el motor. Para mejorar la extracción de aire caliente
del vano motor, el gigantesco capó posterior
cuenta con un buen número de pequeñas
oberturas en su parte más superior. La zaga es
extremadamente larga, no en vano, como ya
hemos comentado, alberga dos depósitos de
combustible y dos ruedas de repuesto.
Teléfono, televisión,…
Esta era una de las innumerables opciones que
Jankel había proyectado para el coche más
lujoso y revolucionario de 1977. La primera
unidad del Six, que tardó nueve meses en ser
fabricada y cuya construcción se inició en el
garaje particular del propio Jankel (para no
despertar sospechas), es decir la de volante a
la derecha, sí contaba con numerosos de los
extras que él mismo había previsto. De entre
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ellos destacan: el cuadro de instrumentos
electrónico, teléfono integrado en la puerta
del conductor, elevalunas eléctricos, volante
regulable en altura y profundidad, asientos
regulables eléctricos en seis posiciones y un
largo etc. La televisión prevista para el salpicadero jamás llegó a ser una realidad. Como
el proceso de construcción era llevado a cabo
por el propio Jankel los propietarios podrían
llegar a configurar un cuadro de instrumentos
digno de la mejor nave de la Guerra de las
Galaxias. Pensando en los clientes de Oriente
Medio se escogió un sistema de aire acondicionado lo suficientemente potente como para
aportar gran cantidad de aire frío, incluso
con la capota bajada. Por eso el Six alberga
el de un camión americano. En esta unidad
podemos comprobar como el cuadro de instrumentos es analógico, el volante no es el
diseño futurista del primer modelo y tampoco
cuenta con aire acondicionado. Mientras que
el primer Six disponía de un asiento para el
acompañante de dos plazas –con lo que era
un tres plazas– y la palanca del cambio estaba
montada en la columna de dirección, en este
caso nos encontramos con dos asientos individuales que ofrecen una mejor sujeción y una
palanca de cambios fijada en el túnel central al
estilo tradicional.
Las prestaciones anunciadas por el fabricante jamás han sido comprobadas por ningún

equipo de pruebas independiente, tampoco
hubo tiempo para ello pues el primer coche
se fue directo a Arabia Saudí y el segundo tan
pronto como estuvo terminado, tras pasar años
inacabado en un garaje, también desapareció
de la vista del gran público.
Al tratarse de un coche tan especial, por no
decir único, su historia particular no podía

Lady Penélope
hubiera estado
encantada con él
¿Alguién recuerda la serie de marionetas de finales de los años 60 llamada originalmente Thunderbirds? En nuestro país se llamó “Thunderbirds,
Guardianes del Espacio” y uno de los personajes
llamado Lady Penélope se desplazaba con su
chófer en un Rolls-Royce de seis ruedas llamado
FAB 1, suponemos que este elemento de ficción
inspiró a Robert Jankel a la hora de diseñar el
Panther Six de seis ruedas.

© PEO QUICK

Tyrrell P34
el F1 de
seis ruedas
En 1976, Tyrrell sorprendió a todos los
equipos de F1 con su revolucionario P34
de seis ruedas. A los mandos de un P34,
el piloto sudafricano Jody Schekter ganó
el GP de Suecia de 1976, por delante de
su compañero el francés Patrick Depailler,
que terminó en segunda posición. En la
temporada 1977, Depailler se mantuvo en
el equipo y el sueco Ronnie Peterson, en
imagen, sustituyó a Scheckter. Las derrapadas a seis ruedas de Peterson al volante
del P34 quedarán inmortalizadas en la
memoria de todos para siempre.
Agradecimientos al Mueseo Ronnie Peterson /
www.ronniepetersonmuseum.com / Linda Persson

ser normal. Esta segunda unidad del Six, en
pintura bicolor, estaba inacabada cuando la
compañía cambió de manos en 1979. Originalmente, este coche fue pintado en color azul
marino metalizado y en una de sus restauraciones recibió la pintura bicolor en blanco y
negro actual. Ambas unidades fueron pintadas
en varios colores a lo largo de sus respectivas
existencias, un hecho que ha engañado a
muchos, pues se creyó que existían más de
dos Six cuando sólo son dos. Gracias al asesoramiento del historiador y gran conocedor
de la marca, Bruno Eismark (trabajó 16 años
en Panther), se pudo terminar el coche. La
tienda londinense Straight 8 lo tuvo a la venta en 1985 por 150.000 Libras Esterlinas. Su
siguiente residencia la encontró en Canadá,
donde fue restaurado por segunda vez. En su
estancia americana, también pasó un tiempo
Tras los pasos de rueda monta dos depósitos de
combustible de 68 litros cada uno, entre los que hay
una de las dos ruedas de repuesto originales. Si se
fijan a ambos lados del motor, bajo el filtro de aire, se
aprecian los dos grandes turbocompresores.

en un garaje estadounidense. Tras este periplo
transoceánico regresó a Europa, esta vez para
recalar en Grecia. Allí, en las aduanas de un
puerto, fue retenido durante 15 años, tiempo
que su propietario estuvo encerrado en una
cárcel de Bulgaria. El actual propietario,
un coleccionista británico, lo compró a éste
último hace tres años y lo volvió a restaurar.
Los años que pasó “abandonado” en Grecia le
pasaron factura. Ahora Simon Kidston lo tiene
a la venta en su tienda de Ginebra. Un coche
de ensueño que hoy sigue estando al alcance
de pocos.
La versión oficial del por qué se abandonó
el proyecto Six detalla que Pirelli, tras comprometerse a producir los neumáticos especiales
para el tren delantero con medidas 205/40VR
13, rompió su compromiso y dejó a Panther
sin ruedas para su Six. Con lo que los quince

pedidos que había en firme jamás pudieron
completarse. Quizás otra explicación que se
baraja sea más clara. La marca trató de llegar
al gran público con el Rio, una berlina más
convencional, alejada de los deportivos elitistas con los que se hizo famosa. Sin embargo,
este proyecto llegó demasiado tarde, pues el
banco Midland le cortó la línea de crédito
y Jankel se vio obligado a vender Panther
a un grupo surcoerano en 1979. A partir de
ese momento, Jankel concentró su actividad
en Jankel Design, compañía que se dedicó a
realizar carrocerías especiales para deportivos
y berlinas de lujo junto a vehículos blindados.
Ésta última división de la compañía se mostró
como la más fuerte y fue así como Jankel Armouring Group Ltd sigue hoy viva, con Jankel
hijo al frente, desgraciadamente Robert Jankel
falleció en 2005 de un cáncer.

Ficha técnica
PANTHER SIX
Motor
Tipo: V8, SOHV, Biturbo.
Cilindrada: 8.193 cc
Diámetro x carrera: 109,0 x 109,0 mm
Relación de compresión: 8,5:1
Potencia: 600 CV a 5.500 rpm
Par máximo: 813 Nm a 2.000 rpm
Alimentación: 1 carburador Holley
Transmisión
Tracción: Trasera
Cambio: Automático de 3 velocidades
Chasis
Tipo: Monocasco de acero
Frenos: de discos en las 6 ruedas
Dimensiones
Largo: 4.877 mm
Ancho: 2.029 mm
Alto: 1.219 mm
Batalla: 2.667 mm
Vías del. / tras. 1.562 / 1.638 mm
Peso: 1.302 kg
Velocidad máxima: 320 km/h
0 a 100 km/h: 5,0 segundos
Unidades producidas: 2
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Panther West Winds Ltd.

DE LA MODA
A LA AUTOMOCIÓN
Su fundador era Robert Jankel, un ingeniero que le apasionaban tanto los coches que
abandonó su lucrativo negocio de moda para dedicarse a la construcción de sus propios
deportivos. Oriente Medio fue el mercado que le ayudó a crecer y quien lo obligó a
vender la marca a un grupo surcoreano debido a las repetidas crisis del petróleo.
Texto: Alfonso Ortega
Fotos: Panther Car Club
Agradecimientos: Terry Borton / Val
Bridges / www.panthercarclub.com

Panther FF / 1974-1975 / 12 unidades.

Panther Kallista / 1982-1990 / n.d.
Foto cedida por Terry Borton
Panther De Ville / 1974-1985 / 60 unidades aprox.

Panther Rio / 1975-1977 / 38 unidades

De entre los deportivos y coches de lujo que Robert
Jankel carrozó como Jankel Design, tras vender Panther
West Winds, destaca este atractivo Corvette C4.

R

obert Jankel (1 enero 1938 – 25 mayo
2005) tras estudiar ingeniería en la
Universidad de Chelsea (Londres)
entró a formar parte del negocio de
ropa regentado por su familia. Fue así como se
convirtió en diseñador de moda. Cuando hizo
fortuna con el textil pudo empezar a disfrutar
de su gran pasión, los automóviles. Quiso comprar un SS100, pero al ver los elevados precios
a los que se cotizaba decidió construirse él mismo un coche inspirado en el predecesor de los
Jaguar. Tanto la excelente terminación como la
calidad de los acabados hicieron que amigos y
allegados empezaran a encargarle coches. Los
pedidos fueron creciendo hasta el punto de
vender el negocio de moda, en 1971, para convertirse en constructor de automóviles. Fue así
cómo fundó una nueva empresa, Panther West
Winds Ltd. Su primer coche Panther, el J72 (de
Jankel 1972), se parecía a un Rolls-Royce de
principios de siglo, había sido construido para
homenajear al SS100. Incluso con unos elevadísimos precios de tarifa sus coches se vendían
bien. Tanto por su diseño, como por sus exce-

lentes acabados. Esta calidad fue la mejor publicidad para Panther quien fue aumentando el
negocio incluyendo la restauración de clásicos
y la construcción de carrocerías especiales por
encargo.
En 1974, lanza al mercado el FF con mecánica Ferrari para honorar al 125S de 1947. Ese
mismo año también presentó el De Ville, con
una carrocería inspirada en los Bugatti Royale y
propulsado por un motor Jaguar V12. La crisis
del petróleo de 1973 hizo mucho daño al sector
de la automoción, no obstante Panther se libró
de la purga, pues sus coches se vendían como
rosquillas en Arabia Saudí. Para el mercado de
Oriente Medio, también carrozaba coches por
encargo toda clase de coches de lujo, Mercedes-Benz, Ferrari o Range Rover.
Entre 1976 y 1978, Panther fabricó tres coches
únicos: Equus, FF Lancia y Lazer. El Equus
fue construido en conjunción con Vauxhall
–filial británica de Opel– con la intención de
fabricarlo en serie en Irlanda, algo que jamás
ocurrió. El chasis es el mismo del Lima, diseñado por Wayne Cherry, curiosamente el actual

Antes de empezar en el negocio de la moda Robert Jankel estudió ingeniería y ya era un
gran apasionado del automovilismo. Con Panther, hizo realidad su sueño de juventud.
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propietario del Equus. Gracias a Terry Borton
podemos saber de su existencia, no en vano se
pasó dos años buscándolo. El FF Lancia reside
actualmente en Alemania; tanto por su línea
de carrocería como por su nombre suponemos
que debe estar inspirado en los Lancia de carreras de los años 50. El Lazer de 1976 fue otro
Panther con motor Jaguar, no en vano, estaba
basado en el J72. Era más que un buggy sofisticado con un gigantesco alerón trasero, como
los otros dos modelos anteriores sólo se fabricó
uno y se encuentra en Oriente Medio.
En 1977 nacieron dos nuevos modelos: Rio y
Lima. El Rio, del que tan sólo se fabricaron 38
unidades, era un Triumph Dolomite Sprint con
una carrocería en forma de caja hecha a mano
y con un lujoso interior. Por otra parte el Lima
trataba de ser un Panther asequible con una
carrocería de líneas muy clásicas y a un precio
al nivel de los Morgan de la época.
Al otro extremo del mercado, Panther posicionó el Six de 1977. Un descapotable de dos
plazas con motor central trasero Cadillac de 8,2
litros sobrealimentado por dos turbocompresores del que se esperaban unas extraordinarias
prestaciones. El origen de su nombre venía
de que tenía seis ruedas, las cuatro delanteras
directrices, al estilo del monoplaza de Formula
1 Tyrrell P34. Aunque por él, corrieron ríos de
tinta, sólo se llegaron a fabricar dos unidades,
una de las cuales hoy tenemos en Clásicos
Excluivos.
La recesión económica de finales de los 70
y principios de los 80 sí afectó a Panther. Fue
así como se vio obligado a cerrar sus puertas
en 1979. La compañía la vendió en octubre de
1980 al conglomerado empresarial surcoreano
Jindo Industries (dueño de SsangYong). Los
nuevos dueños acabaron con toda la gama de
modelos para concentrarse en la división más
lucrativa de la compañía, la que se encargaba
de carrozar Range Rover y Mercedes-Benz
para Oriente Medio. La producción de automóviles Panther se retomó en 1984 con el J72
ahora denominado Brooklands. Los chasis se
producían en Corea para ser terminados en el
Reino Unido. Paralelamente, el De Ville estaba
disponible bajo pedido mientras que el Lima
fue rediseñado y pasó a denominarse Kallista.
Por su parte, el fundador de la marca, el británico Robert Jankel, siguió realizando carrocerías
especiales, limousine y coches blindados bajo
el nombre de Jankel Designs, primero, y Jankel
Armouring Ltd., después.
Pronto recuperó su estatus de pequeño constructor y en 1984 presentaba el Solo, un prototipo de deportivo con motor central de bajo
coste, cuyas expectativas se cifraban en 2.000
unidades al año. Todo se fue al traste cuando
Toyota lanzó el MR-2. Esto obligó a que Panther rediseñara el Solo para posicionarlo en
un segmento superior al de su recién llegado

Panther J72 / 1972-1980 / 300 unidades aprox.
Foto cedida por Ray Shaw

rival japonés. Los problemas de producción
retrasaron el lanzamiento del Solo hasta 1989.
Para 1990, se cesó la producción del Kallista
para concentrar todos los esfuerzos en el Solo.
Desgraciadamente, semanas más tarde, el Solo
también dejaba de producirse, era el fin de
Panther.

Panther Solo / 1990 / 12 unidades.

Panther Lima / 1976-1981 / 897 unidades. Fotos cedidas
por John Edwards y Maurice Price.

Panther
Car Club

Panther Equus / Lazer y FF Lancia / 1976-1978.
Los tres son únicos.

Nuestros amigos Terry Borton y Val Bridges
han sido unos perfectos aliados a la hora de
dar lugar a este artículo. Sin su ayuda y sin
las fotos que ellos mismos nos han facilitado, este reportaje no hubiera sido posible.
Desde la redacción, nuestro más sincero
agradecimiento a ambos en especial y a
todos los demás miembros del Panther Car
Club. (www.pantherclub.com)
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