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La 
botella

medio llena

A veces vuelvo la vista atrás para volver a leer editoriales de hace 10 años y me pregunto ¿esto lo escribí yo?

Ese entusiasmo, esa pasión, ese convencimiento; incluso en la crítica; con la que volcaba mis deseos,
mis opiniones no las veo hoy en mi cabeza por más que lo intento. Muchas cosas han cambiado; 
yo he cambiado; desde entonces y a ellas hay que sumar una pandemia que, por más que
tratemos de eludir con falsas visiones edulcoradas; sigue aquí y por mucho tiempo.

Pero sufrimos otra pandemia aún más grave entre los que, como yo, amamos nuestro
trabajo en el que se suman todos los factores que nos hacían felices, viajar, la fotografía,
las motos, la competición, los amigos y esa especie de segunda -a veces primera-
familia que es el padock de MotoGP. Esa pandemia es la desilusión, el desencanto,
desengaño, chasco, a veces fiasco y las más de ellas la sensación de fracaso.

Quedan algunos buenos amigos, pocos, que aún merecen el
esfuerzo de ver la botella medio llena, pero la mía cada vez
está más vacía.

¿Me la habré bebido ya toda? 

Rafa Marrodán
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Mundial MotoGP

LE MANS
Mundial MotoGP
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Clasificaciones MotoGP

1. Francesco Bagnaia  ITA   Ducati Lenovo Team
2. Fabio Quartararo    FRA  M. E. Yamaha MotoGP
3. Aleix Spargaró        ESP  Aprilia Racing

Piloto                                       Nac.   Equipo
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Clasificaciones MotoGP

1. Francesco Bagnaia  ITA   Ducati Lenovo Team
2. Fabio Quartararo    FRA  M. E. Yamaha MotoGP
3. Aleix Spargaró        ESP  Aprilia Racing

Piloto                                       Nac.   Equipo
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BARCELONA
Mundial MotoGPMundial MotoGP
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Clasificaciones
MotoGP

1. Fabio Quartararo ITA      Monster Energy Yamaha MotoGP
2. Jorge Martín ESP     Prima Pramac Racing
3. Johann Zarco FRA     Prima Pramac Racing

Piloto                                     Nac.      Equipo
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ALEMANIA
Mundial MotoGPMundial MotoGP
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Clasificaciones MotoGP

1. Fabio Quartararo FRA   Monster Energy Yamaha MotoGP
2. Johann Zarco FRA   Prima Pramac Racing
3. Jack Miller AUS   Ducati Lenovo Team

Piloto                                       Nac.      Equipo
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Clasificaciones MotoGP

1. Fabio Quartararo FRA   Monster Energy Yamaha MotoGP
2. Johann Zarco FRA   Prima Pramac Racing
3. Jack Miller AUS   Ducati Lenovo Team

Piloto                                       Nac.      Equipo
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ASSEN
Mundial MotoGPMundial MotoGP
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Clasificaciones MotoGP

1. Francesco Bagnaia ITA   Ducati Lenovo Team
2. Marco Bezzecchi ITA   Mooney VR46 R. T.
3. Maverick Viñales ESP  Aprilia Racing

Piloto                                          Nac.    Equipo
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Garzas, 
aviones
y motos

Irene Vieito

60



La vida es un completo misterio y eso está bien claro. Un día cualquiera te despiertas 
en Francia, y de camino al trabajo, que no te gusta pero que te paga los estudios, ves 
una publicación en Instagram sobre un workshop de fotografía deportiva en Valen-
cia. Sigues andando, soñando despierta con lo increíble que sería ir, pero recordán-
dote que es imposible.

Se cruza en tu camino una garza volando bajo y aceptas esa hermosa señal del des-
tino para buscar vuelos. Hay uno barato.
 

Tres meses después de ese increíble fin de semana en el Ricardo Tormo con Rafa 
Marrodán, Paco Martín y Germán Vidal, estás en el campeonato de GP en Le Mans, 
con una acreditación oficial como fotógrafa.

Definitivamente, el que juega con los dados del destino debe de fumarse cosas raras 
de vez en cuando, y por eso mi consejo es ir siempre con los ojos bien abiertos y no 
desperdiciar ninguna oportunidad que se te presente (y mucho menos cuando viene 
de un vasco), pase o no pase una garza blanca volando bajo.

Gracias infinitas a Kinafoto y a Sport Media Club por iniciar toda esta locura y es-
pecialmente a Rafa por ser el responsable directo de que estas fotos existan.
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Vostok: una forma 
diferente de moverse
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Vostok: una forma 
diferente de moverse
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by

Cómo surgió el proyecto de
Vostok
La idea surgió por las experiencias per-
sonales de Alvaro y Rachel, los dos
fundadores iniciales. Rachel es mitad
Malaya y mitad Irlandesa. El padre de
Rachel es Malayo y su madre Irlandesa. 

Vivió hasta los 12 años en Johor-Bahru,
muy cerca de un puente que conecta la
ciudad Malaya a Singapur, y por ese
puente de solo 1 km pasaban miles de
motos diarias (y siguen pasando), todo
ese tráfico generaba mucha polución y
ella se preguntaba si habría una forma
diferente de moverse. 

Al mudarse a Irlanda con 12 años, los
primeros años vivieron con su abuela.
Pero con el paso del tiempo ahorraron
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y pudieron construir su propia casa Eco
ya que sus padres siempre han sido muy
conscientes de la importancia de cuidar
el medio ambiente. Especialmente su
padre. Siempre ha intentado vivir una
vida sostenible, incluso cuando la pala-
bra sostenible no había cogido aún fama.
Tienen tanques para recoger agua de la
lluvia que se filtra a la casa, tienen pane-

les solares para generar electricidad,
usan pintura sin tóxicos, compost, etc.

Rachel se mudó a Manchester con 18/19
años a estudiar en la universidad de
Manchester business school, y  durante
sus estudios estuvo 1 año viviendo y es-
tudiando en China. Y fue en China donde
tuvo su primera moto eléctrica, y le alu-
cinaba. Estaba enamorada. Compró una

con dinero ahorrado enseñando inglés
poco después por 300 libras, y la llamó
shanaynay. En 2011 entregó un trabajo
extensivo sobre cómo crear motos eléc-
tricas compartidas en las ciudades.
Dentro de su research en este momento
no existían las motos compartidas. 

Al finalizar sus estudios, se vino a traba-
jar a Bilbao, ya que había conocido a su
jefe mientras estudiaba en China. Estuvo
coordinando y gestionando fábricas y ofi-
cinas entre China y Bilbao.Pasaba sus
años entres ambos lugares.  

Y en uno de sus viajes a China, a través
de su amigo de la universidad conoció a
Álvaro, el que fue su primer socio. Él
gracias a sus propias experiencias e in-
fluencias de su vida tenía también tuvo
pasión por la movilidad eléctrica, y muy
rápidamente comenzaron en 2015 a
hacer market research en Europa, y
sobre el tipo de moto que querían crear. 

En esa investigación de mercado encon-
traron 3 grandes barreras que impedían
el paso hacia lo eléctrico de los consu-
midores:

En la investigación de mercado
que impedía el paso hacia lo
eléctrico por parte de los
consumidores se encontraron
tres grandes barreras: autonomía,
precio e infraestructura



1. Autonomía. Los vehículos que existían
en el mercado en ese momento no ofre-
cían suficiente autonomía y utilizaban
una tecnología no avanzada como eran
las baterías de plomo ácido.  Por lo que
una moto eléctrica, no era algo compa-
rable a lo que existía, y eso impedía la
transición. 

2. Precio. El precio de los vehículos eléc-
tricos era un precio premium, para un
producto de baja calidad o que no cum-
plía con ciertos requisitos. Por lo tanto,
no era un producto adaptado para el
grueso de la sociedad. Por lo tanto, ¿por
qué iban a comprar un producto de baja
calidad a un precio elevado cuándo po-
dían comprar una moto de gasolina
como Vespa por un precio menor?

3. Infraestructura. Muchas de las bate-
rías que existían no eran portátiles. Y si
lo eran, eran baterías de plomo que pe-
saba demasiado. Lo que significaba que
la gente debía depender de la infraes-
tructura del gobierno. Lo que también
impedía la transición. En 2015 no existían
infraestructuras para la carga de las ba-
terías.

Todo lo que encontraron en esa investi-
gación de mercado, les llevó a percibir
que todo lo que ofrecía el mercado no in-
centivaba a los usuarios de gasolina a
hacer la transición a alternativas eléctri-
cas. El objetivo era crear productos que
ayudarán a los usuarios a hacer la tran-
sición a lo eléctrico. 

Así surgió el primer ciclomotor eléctrico
de alta calidad, rendimiento a un precio
asequible y que al mismo tiempo conse-
guía contribuir al desafío climático glo-
bal. 

Viendo que no había una solución real en
Europa en 2015, decidieron desarrollar
una moto eléctrica por pura necesidad.  

Con los años la vida llevó a Álvaro a ale-
jarse del proyecto y en un evento de em-
prendedores, por medio de un amigo
común, se conocieron Rachel y Maiara,
haciéndose amigas muy unidas por la si-
militud de sus historias comenzaron a
colaborar de forma esporádica hasta que
sus caminos se alinearon y pasaron a
ser cofundadoras de Vostok Electric, hoy
una feliz realidad.

¿Por qué su nombre?
La marca Vostok representa aventura,
exploración, superación de barreras y
así el conseguir "llegar lejos" ("Go pla-

ces" que en inglés significa tener éxito,
lograr cosas y convertirse en un gana-
dor) .
El nombre Vostok viene desde la primera
nave espacial tripulada por un humano,

La marca Vostok
representa aventura,
exploración, superación
de barreras y así el
conseguir “llegar lejos”
(“Go Places” que en
inglés significa tener
éxito, lograr cosas
y convertirse en
un ganador
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Yuri Gagarin que se convirtió en el pri-
mer ser humano en viajar al espacio ex-
terior, uno de los grandes hitos de la
humanidad, después de completar una
órbita en la Tierra a bordo de la cápsula
Vostok 1. Vostok tuvo 6 misiones en total. 

La Vostok E7 es la séptima misión que
intenta ayudar a las personas a hacer el
cambio hacia un nuevo estándar eléc-
trico.

Las señas de identidad
que diferencian a Vostok
de otros fabricantes
Somos una marca que piensa mucho en
la funcionalidad de las motos. Miramos
lo que se necesita en la ciudad, y ajusta-
mos un producto exacto para la ciudad.
El modelo actual es una moto muy ágil
en comparación con otras marcas. Con
altas prestaciones para que se pueda
adaptar a cualquier tipo de ciudad. No
nos consideramos únicamente fabrican-
tes de motos sino que nos consideramos
una empresa sostenible en la que siem-
pre estamos investigando sobre mejores

materiales para usar, que tenga el mí-
nimo impacto medioambiental posible,
formas más sostenibles de fabricar, y
cómo estar lo más cerca posibles de ser
una empresa de economía circular, así
como es obvio nuestro afán por los pro-

blemas actuales de la sociedad: inclusión
social, igualdad. 

Cuando hablamos de sostenibilidad no
hablamos únicamente de medioambiente
sino de cómo podemos crear entornos y
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acciones sostenibles a largo plazo. Todo
lo que hacemos es para sostener nues-
tra actividad, pensando siempre en
largo plazo, con paciencia y en nuestro
entorno. 

No olvidando, que la tecnología nos
ayuda a diferenciarnos, siempre esta-
mos trabajando en el desarrollo de pro-
ductos que mejoran la experiencia de
usuario y optimizar el rendimiento de
nuestros modelos. También somos in-
novadores y sostenibles en el uso de
materiales para crear nuestros mode-
los. 
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Somos una marca que piensa
mucho en la funcionalidad de
las motos. Miramos lo que se
necesita en la ciudad y ajustamos
un producto exacto para la
ciudad. El modelo actual es una
moto muy ágil en comparación
con otras marcas

Objetivo de Vostok
Estrategia de futuro - EvoluciónEstrategia de futuro - Evolución

Objetivo de Vostok
Nuestros objetivos son conformar una em-
presa que pueda llegar a liderar el sector de
la movilidad eléctrica, ofreciendo alternati-
vas eléctricas reales y soluciones para la
movilidad (puntos de cargas, sistemas de al-
macenamiento, otras formas de moverse).
Por tanto, realizar una actividad económica
rentable.  

También queremos tener un impacto des-
pués de la compra de los productos, ¿cómo
pueden los consumidores asegurarse de que
obtienen la energía utilizada en sus produc-
tos de fuentes naturales? ¿Cómo podemos
asegurarnos de que una vez que el producto
haya llegado al final de su vida útil, pueda
reutilizarse para otros fines o reciclarse co-
rrectamente? Nuestro objetivo no es solo a
nivel social, ayudar a las personas a mo-
verse, llegar lejos y hacer que la nueva tec-
nología sea accesible para todos, sino que
es hacerlo de una manera respetuosa con el
medio ambiente, conscientemente, y como
empresa, queremos poder hacer esto con
las mínimas huellas de carbono posible.

Estamos empezando con vehículos eléctri-
cos pero queremos ver “the big picture”,
para ser sostenibles no vale sólo con en-
chufar tu batería a una fuente en la que no
sabes de donde está viniendo la electricidad,
sino que en el futuro queremos  poder en-
trar a crear soluciones de almacenamiento
de energía propia, y poder usarla para car-
gar nuestra baterías, soluciones de cargas,
etc. 
Por lo tanto, a corto y medio plazo, quere-
mos poder ser sostenibles en todos los
pasos del proceso, desde el material que
utilizamos para construir nuestros produc-
tos hasta la energía que se utiliza para re-
cargarlos. 

A finales de este año, queremos poder trasladar parte de la fabricación a la península. Y
poder crear un impacto positivo con la fabricación, pudiendo dar empleo a personas en
riesgo de exclusión. Lanzar un patinete y dos modelos de 125. 

Nuestro objetivo es crear productos que
sean una alternativa real a lo que existe y
que sean verdaderamente ecológicos. El
proceso no comienza en el producto, para
nosotros comienza en el principio: de dónde
proviene la materia prima, de qué material
es, cómo se realiza la producción, a través
de qué fuentes de energía. 
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Conoce la historia conConoce la historia con

La estrella rebelde de la NBA 
que acabó asesinada a balazos
La estrella rebelde de la NBA 
que acabó asesinada a balazos

Transcurría el 3 de agosto de 1975 cuando Jacob
L. “Jack” Molinas recibió varios impactos de
bala, mientras se encontraba en su mansión en
compañía de su novia, Shirley Marcus, que tam-
bién fue herida en el ataque. Podría haber sido
una escena de “Harry el Sucio”, pero una vez
más, la realidad superó a la ficción. Molinas
llegó a saborear brevemente las mieles de la
gloria en su única temporada como jugador de
la NBA. Sin embargo, su lado oscuro no le per-
mitió llevar una vida de ciudadano ejemplar y
acabó siendo, presuntamente, ejecutado por la
Mafia en un probable caso de ajuste de cuentas. 

“Jack” Molinas nació en el seno de una familia
judía de clase media que residía en el distrito
neoyorquino del Bronx. Sus padres luchaban
por mantener a flote, en plena década de la Ley
seca, una cafetería en Brooklyn. Un estableci-
miento controlado por el siciliano Joseph Bo-
nanno, lugarteniente del capo Charles “Lucky”

Luciano y que, a buen seguro, pudo haber ser-
vido de escenario para una película de Martin
Scorsese o Francis Ford Coppola. Aquel en-
torno inevitablemente forjó el carácter de un
niño que mostraba una inteligencia muy nota-
ble. De hecho, a la temprana edad de cuatro
años, ya podría presumir de leer en inglés y es-
pañol. Sin embargo, en una ciudad de Nueva
York sometida por las Cinco Grandes Familias
de la Mafia (Bonanno, Colombo, Gambino, Geno-
vese y Lucchese), resultaba extremadamente
complicado al indudable atractivo de una vida
de lujo al margen de la ley.

Pero además de un cerebro privilegiado, el
joven Molinas también poseía un físico apto
para la práctica deportiva. Siendo apenas un
adolescente exhibía una agilidad y rapidez de
movimientos en la pista, fuera de lo común en
un cuerpo de más de 1,80m. A pesar de dominar
el juego en todo su esplendor, las canchas no

parecían su ambición y la adrenalina de las
apuestas no tardó en cruzarse en su camino.
Durante su etapa en el instituto de Stuyvesant,
entró en contacto con el futuro corredor de
apuestas Josep Hacken y ese fue el principio
del fin. Antes de alcanzar la mayoría de edad,
Hacken ya presumía de haber amañado parti-
dos de baloncesto. Su método no revestía com-
plicaciones. Bastaba con errar un tiro, cometer
una falta personal o perder un balón para man-
tener el marcador en los baremos pactados de
antemano. Molinas tenía la templanza suficiente
para ganar el partido para su equipo por el
margen estipulado.

En 1951 se desveló una red de amaño de parti-
dos en la Liga Universitaria. Fueron detenidas
siete personas, entres ellas tres integrantes del
campeón de la NCAA, el Nueva York City College
Beavers. No obstante, Molinas, que defendía los
colores de la Universidad de Columbia, no se vió

Juan Manuel López Fuentes
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implicado en el escándalo. Al contrario, su bri-
llante trayectoria le hizo acreedor para dar el
salto a la NBA y dos años más tarde, fue selec-
cionado en la 3ª posición de la 1ª ronda del draft
por los Fort Wayne Pistons (por entonces esta-
ban afincados en Indiana y que, posteriormente,
se convertirían en los actuales Detroit Pistons).
Molinas tuvo un inicio prometedor en la NBA y
en su primera temporada fue seleccionado para
disputar el “All-Star Game”, pero su andadura
duró únicamente 32 partidos. A principios de
1954, fue suspendido por la NBA por haber
apostado reiteradamente en los encuentros de
su equipo, tanto a favor como en contra. Fue ex-
pulsado de la liga de por vida y debido a su co-
nexión con Hacken se le relacionó con la trama
de amaño de partidos de la NCAA ya comen-
tada. No obstante, a pesar de ser detenido por
las autoridades, no ingresó en prisión.

Llegado a aquel punto, el veneno de las apues-
tas ya corría por las ventas del protagonista de
nuestra historia. Jugar a baloncesto no era tan
estimulante como ganar dinero a raudales. Y
para ello qué mejor que conocer la ley y cómo
aprovechar sus resquicios para vulnerarla sin
incurrir en delito. Así que Molinas se matriculó
en la Universidad de Brooklyn en la especiali-
dad de Derecho. De este modo, se aseguraba,
además, el acceso a jóvenes deportistas, en di-
ficultades económicas y deseosos de acceder al
profesionalismo. Molinas los conquistaba con

atención médica para sus familiares, automóvi-
les de alta gama, prostitutas de lujo, etc. Tal era
el control que ejercía sobre aquellos jóvenes

que, en alguna ocasión, llegaron a jugar droga-
dos.

Y en 1961 se acabó el negocio. Una ambición
desmedida y, cómo no, un incorruptible policía
infiltrado hicieron posible que la verdad viese la

luz. Este nuevo escándalo de apuestas ilegales
tenía unas proporciones mucho mayores que el
destapado 10 años antes. La estructura creada
por Molinas y su viejo amigo Hacken había con-
seguido implicar a alrededor de 500 jugadores
en cerca de 50 encuentros durante 4 tempora-
das, lo que resultó en decenas de detenidos en
varias universidades de todo el país. En defini-
tiva, la competición completamente adulterada
y una relación directa con la Mafia. En 1963, Mo-
linas fue sentenciado a 15 años de cárcel por
soborno y conspiración, además de perder su
licencia para ejercer como abogado, pero solo
estuvo privado de libertad 5 años. En 1968, salió
en libertad condicional e inició una nueva vida,
esta vez en la costa oeste.

En Los Ángeles comenzó su andadura en dos
nuevos negocios, la emergente industria porno-
gráfica y el comercio de pieles importadas
desde Taiwan. No tardó en vivir una vida de
actor de Hollywood en su flamante mansión de
Santa Mónica, en la que recibía incluso a estre-
llas de los Lakers como Wilt Chamberlain. Pero
la buena estrella de Molinas duró poco, En 1974,
su socio en el negocio de las pieles taiwanesas,
Bernard Gusoff, fue asesinado en circunstancias
extrañas, tal vez en un ajuste de cuentas. Un
presagio de lo que el propio “Jack” Molinas su-
friría un año después cuando adeudaba aproxi-
madamente un millón de dólares al hampa
angelina.



Año tras año desde hace ya casi 100 -seremos
centenarios el próximo 2023- venimos ofre-
ciendo a nuestros asociados, espónsores,
anunciantes, amigos y, por qué no, a nuestros
críticos la posibilidad de fusionar nuestra pa-
sión por el automóvil y su uso responsable con
otra, no menos apasionante, como es la del co-
nocimiento a través de nuestras guías anuales,
en un esfuerzo por entregar un producto de la
calidad del escudo que representamos. 
Nos gusta el automóvil, todos los automóviles,
unos por su belleza, otros por su diseño, mu-
chos por su potencia y la mayoría por la liber-
tad que nos otorgan para disfrutar de nuestro
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trabajo y ocio. Arte, diseño industrial de
altísimo nivel, producciones aunadas en
una plataforma motorizada, apoyada
sobre el suelo por 4 neumáticos ¡redon-
dos! y estratégicamente situados para
que “la bestia” esté siempre bajo nuestro
control y sobre el que recaen nuestras
decisiones. Conocerlo, cuidarlo, respe-
tarlo y hacer lo propio con los demás
usuarios no son extras del vehículo, son
nuestras cualidades para lo que el
RACVN se ha convertido; siempre lo fue;
en una herramienta fundamental.
Porque los automovilistas somos mucho
más que unos catetos amantes de la ve-
locidad y del ruido, deseosos de correr
riesgos innecesarios este año dedicamos
nuestra Guía a descubrir rutas llenas de
arte y cultura, placenteras, entretenidas
y ricas culturalmente. No os aburriréis.
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