
 
OPINIONES DE PILOTOS SOBRE LA DUCATI MULTISTRADA 
 
Juan Manuel Valderrama – KTM 690 Rally 
Gonzálo, usted es un excelente piloto y además una excelente persona. Para 
mi fue muy grato haber hecho esa rodada con usted.. Me sorprendió la Ducati. 
Estéticamente es tremenda por donde se mire.  Me gustó mucho ver que a 
pesar de ser una antítesis teórica de lo que es una maxitrail ella se movía a 
gusto entre esos terrenos. Me gustaron mucho sus sistema de luces delanteras 
y traseras. Tremenda. 
 
Roberto Zuleta – Yamaha Superteneré 1.200 Z 
Totalmente de acuerdo mucho piloto G Bueno.  Nos puede dar clases a 
todos..La moto fantástica, cortica,  baja de altura y mucho menos 
peso. Excelente desempeño y una llanta que le ayuda mucho 
 
Almir da Silva – BMW 800GS 
Cuando vi la Ducati en la salida pensé “Pobre moto, se va a volver nada”. 
Después me di cuenta que la Ducati no tuvo dificultad en pasar ningún 
obstáculo mientras que otras sufrieron bastante. 
 
Germán Matajira – BMW 1200 Adv 
Gonzalo.  Una pregunta dificil. Pues el buen pilotaje podría ocultar las falencias 
de la moto.  Aparentemente la moto se comportó a la altura de todas las motos 
mas específicas a la actividad del off-road.  En mi opinión es una moto que se 
desempeñó con altura en terrenos variados, desde barro a piedra y arena 
suelta.  Único inconveniente seria la llanta delantera tan chica. Sin embargo, 
salió adelante. MUY BUENA MAQUINA!!! 
 
Javier Trujillo - Yamaha Superteneré 1.200 Z 
Puntos a favor: llegue a pensar que se desajustaría algo, como direccionales o 
algo así, pero no. Aunque la fábrica lo dice, comprobamos que realmente tiene 
perfil off road (ver para creer) 
 
A tener en cuenta: No es para hacer salidas off cada fin de semana y se debe 
llevar con cuidado por q no tiene protección en el subchasis. No es una moto 
para buscar limites de off road o para arriesgar; es para pilotos expertos y 
tranquilos como Gonzalo. 
 
Alonso Restrepo -  KTM  990 
Hola Gonzalo! 
Para off road, el abs NO activado en la llanta trasera pero SI en la delantera, 
fue lo que mas me gustó; ninguna tiene eso. Pero, tanta electrónica me genera 
desconfianza en caso de una varada en un lugar remoto. Saludos. 
 
Jorge H Uribe – KTM 1190 R 
Alonso, las 1000+ de KTM si tienen esa posibilidad de configuración del ABS. 
Y como dice el refrán popular no se puede servir a Dios y al cesar al tiempo. El 
diseño de esa hermosa maquina nos esta pensada para un off agresivo, pero la 
moto y con las ayudas en llantas es capaz para cualquier reto. Ahora su mismo 



diseño que no ayuda mucho y sobre todo por el tamaño de las ruedas y el 
recorrido de la suspensión le exige mas habilidades al piloto. 
La moto aguanta este off y por supuesto también el piloto. 
 
Camilo Aguilar BMW 1200 GS 
Gonzalo, mi opinión de la moto es que me pareció que se desenvuelve muy 
bien y es una moto que perfectamente permite hacer paseos donde haya 
trocha. Al principio uno no tiene tan claro el tema y claramente para hacer off-
road hay unas motos que vienen más armada para ello. Pero muy bien, quede 
descrestado con las ayudas que tiene, las luces impresionantes. Buena moto 
Y buen chofer y muy buen embajador. 
La verdad es que esa moto tiene más piloto que cualquier otra cosa... Mis 
respetos absolutos Gonzalo 
 
Roman Becerra – Triumph 1200 
Bueno Gonza, definitivamente me parece la Ducati una excelente moto y 
comparto la opinión de una gran conducción de parte tuya en esta prueba del 
fin de semana. Pero estoy seguro que no es el mejor terreno para ese modelo. 
Tambien quiero destacar definitivamente las KTM, en general todos los 
modelos. Finalmente quiero compartir mi opinión de mi Triumph, la cual sentí 
muy pesada para ese tipo de terreno, Realmente su mejor desempeño esta en 
carreteras asfaltadas, hice mucho esfuerzo para mantenerla parada en la 
trocha del sábado y ya para el domingo decidí terminar directo Bogota. Muchas 
gracias a todos por su apoyo, un gran grupo y mucha experiencia unida.. 


