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ISMAEL FUENTES,
La nueva promesa
del Karting Andaluz

AGENDA DE EVENTOS DEL MOTOR
El CAVA se
despide a lo
grande en Jerez

Póster
Calendario 2021
Guía Motor Andaluz

ANDALUCES
en el Dakar 2021

Como cada año el Rallye Dakar es la primera gran cita
del año, del 3 al 15 de enero se celebra la carrera por
etapas más dura del mundo, y por segunda año, en “la
Tierra de las mezquitas sagradas”, Arabia Saudí. Como en
cada edición contaremos con representación andaluza en
diferentes categorías:

MOTOS

El granadino Eladio “Yayo” Carbonell, será a sus 42
años nuestro único representante en la categoría de dos
ruedas. Eladio, Campeón de Andalucía de Enduro a en
2006, debuta este año en el Dakar, y lo hará luciendo el
dorsal 114 en la KTM 450 que pilotara Rosa Romero en
2020.

COCHES

En la categoría de coches, y también en su primer Dakar,
tendremos al equipo Urano 4x4, formado por el piloto
malagueño Miguel Bravo y su copiloto el jiennense
Mariano Banderas con el dorsal Nº 366 en su Toyota Land
Cruiser.

SSV

En SSV el piloto almeriense José Antonio Hinojo, vuelve
este año al Dakar tras su meritorio quinto puesto logrado
en 2020. Para Hinojo será su cuarta participación, y lucirá
el dorsal 403 en su Can–Am Maverick X3 con el que
luchará por estar en los puestos de cabeza.
El joven granadino Raúl Ortiz, será otro de nuestros
representantes en el Dakar 2021. Raúl, a sus 29 años,
cuenta con una dilatada experiencia como copiloto en
pruebas off road, y debutará en el Dakar copilotando al
valenciano Pablo Olivas a bordo de un Can–Am Maverick
X3 con el dorsal 448.

CAMIONES

En la categoría de Camiones, y con 31 ediciones a sus
espaldas, siendo el español con más participaciones en
el Rally Dakar, de 1990 a 2020, encontramos al jienense
José Luis Criado, natural de Arjona y copiloto de Jordi
Juvanteny que correrán con el dorsal Nº 526 en un MAN
TGA 26.480 y el equipo KH7 EPSILON.
Recuerda que puedes seguir el resumen de cada jornada
todas las noches en Teledeporte. Desde Motor Andaluz
les deseamos a todos los participantes andaluces mucha
suerte en su aventura dakariana.
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REGULARIDAD CLÁSICA GIBRALFARO TRAMOS MÍTICOS
MÁLAGA
La Escudería Doble 30 vuelve a poner en marcha el Entrenamiento de Regularidad Clásica “Gibralfaro
Tramos Míticos” En el podrás disfrutar de la conducción de tu coche clásico y practicar e iniciarte en la especialidad de
Regularidad Clásica en 6 tramos míticos del Rally Gibralfaro. La ruta se compone de 97 km totales de los cuales 72 serán
controlados por la aplicación Mirally con puntos de paso secretos en los que se le tomara el tiempo al participante. Todo
ello bajo las normas sanitarias establecidas para el Covid 19, el participante elegirá día y hora para la realización del
entrenamiento y así no tener contacto personal con otros participantes u organización, que lo gestionará todo online. Para
más información 622 108 830.
CAMPEONATO DE KARTING LOS KARTIANOS
KART CENTER CAMPILLOS – MÁLAGA
El circuito malagueño de Campillos acogerá este domingo 10, la última cita del Campeonato de
Karting Los Kartianos, un certamen amateur en el que los pilotos participan con los karts de alquiler
del propio circuito, además también puntuará para la Sodi World Series. En este gran premio se podrá
competir con karts 4T y 2T, siendo la carrera en sentido inverso. La prueba dará comienzo a partir
de las 9h con las verificaciones y reparto de karts entre los participantes. El formato del GP será de
una clasificación a 5 minutos, la primera carrera de 15 minutos y a continuación la segunda clasificación y carrera. Habrá
premios para los 3 primeros clasificados de los grupos de 4T y 2T. Precio de inscripción: desde 55€ (entrenos aparte).
43º RALLY DAKAR
ARABIA SAUDÍ
Por segundo año consecutivo el Rally Dakar, la prueba más dura del mundo, se celebrará en Arabia
Saudí. La 43ª edición del Rally Dakar se disputa del 2 a 15 de enero, con un total de 4.778 km
repartidos en 12 etapas, con una jornada de descanso el sábado 9 de enero. En cuanto al recorrido de
esta edición será prácticamente inédito, contando con especiales más técnicas y reviradas, formando
un bucle en sentido contrario a las agujas del reloj. El 43 Rally Dakar cuenta con la inscripción de 320
participantes de más de 60 nacionalidades, repartidos en las categorías de motos, quads, SSV, prototipos ligeros, camiones y
como novedad este año el Dakar Classic, una prueba de regularidad en la que tomarán la salida una treintena de automóviles
de los 80 y los 90. En motos suenan como favoritos los nombres de Ricky Brabec, Toby Price o Pablo Quintanilla. En coches
Carlos Sainz intentará revalidar el título a los mandos de MINI, aunque en frente tendrá a pilotos de la talla de Nasser AlAttiyah o Stephane Peterhansel. Podremos seguir el resumen de cada jornada todas las noches en Teledeporte.
XXXVIII CONCENTRACIÓN MOTORISTA INVERNAL INTERNACIONAL VALLADOLID
CIRCUITO EL TEMPLO DEL MOTOR – MÁLAGA
Del jueves 7 al domingo 10 se celebrará en Valladolid, la 38ª Concentración Motorista Invernal
Internacional Pingüinos 2021. El evento organizado por el Club Turismoto consiguió reunir la pasada
edición a un total de 33.922 pingüinos moteros. Este año, y contando con todas las medidas de
seguridad frente al Covid, dará comienzo con la entrega de rutómetro sellado y posterior recogida de
bolsa de bienvenida, en la Caseta Pingüinos situada en el mercadillo motero de la Acera de Recoletos
el jueves de 17h a 21h, viernes y sábado de 11h a 21h y domingo de 11h a 14h. Durante los 4 días
habrá mercadillo motero, conciertos, exposición de motos clásicas y antiguas y exposición de fotografías “pingüinos”. El
sábado los asistentes disfrutarán de las exhibiciones de stunt de Narcis Roca, con tres pases a las 11:30h, 12:45h y 14h. A
las 20h del sábado se realizará un homenaje a los fallecidos en accidentes de moto y victimas del Covid-19, con quema de
falla y encendido de antorchas. Inscripción gratuita.
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TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA
Motor Extremo organiza para los días 9 y 10 de enero tandas para motos en el Circuito de Tabernas.
Ambos días contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 3 de 30 min
y 3 de 20 minutos, de 9:30h a 17:30h. El precio por día será de: 100€ para pilotos federados o con
seguro y 120€ para no federados o sin seguro. Comprando un juego de neumáticos Dunlop D212 GP
Racer, D212 GP Racer Slick o SportSmart TT la rodada te sale GRATIS. Además ofrecen servicios
de alquiler de motos, cambio de neumáticos, transporte de motos, box de avituallamiento, etc.
Para + info: www.motorextremo.es
QUEDADA DE CLÁSICOS RETRO PEDRIZAS
VENTA NUEVO MONTESOL – MÁLAGA
La Venta Nuevo Montesol, situada en la Autovía A45, a 3km de Málaga capital, organiza todos
los segundos domingos de cada mes a partir de las 11h una quedada de coches y motos clásicas
con el objetivo de servir de punto de encuentro para todos los aficionados a los vehículos
clásicos. Para ello este domingo obsequiará con plato de paella gratis a los asistentes y un
espacio de 30.000 metros cuadrados con aparcamiento exclusivo para clásicos. Además
ofrece precios especiales con desayunos a 2€ y menú a 6€ si vas con tu clásic@. Para + info y
reservas 679 216 196.
REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS
MÁLAGA
El Club Clásicos Renault Andalucía organiza, como cada segundo sábado de mes, su quedada
mensual en los aparcamientos de la Venta Carlos del Mirador, en la carretera de los Montes de
Málaga. La reunión comenzará a partir de las 10h, con espacio reservado para vehículos de más
de 30 años y a media mañana realizarán una ruta corta por las carreteras de la zona.
RUTA ASOCIACIÓN DE MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA POR LA AXARQUÍA
SALIDA DESE MÁLAGA
La Asociación de Motos Veteranas de Málaga, organiza como cada segundo domingo de mes, su
tradicional ruta en la que recorren en motos clásicas las carreteras de la provincia de Málaga. En
esta ocasión la ruta programada tendrá como destino los pueblos de la comarca malagueña de
La Axarquía, en una ruta dedicada a los scooters clásicos. La ruta, como de costumbre, partirá a
las 10h desde el Bar Motorhome, situado en la C/ Cuernavaca del Polígono Industrial San Luis, en
Málaga Capital. Para más información: 667 43 75 57.
RUTA NAVIDAD FAMILIA RACING
ANTEQUERA – MÁLAGA
Familia Racing Málaga organiza para el sábado 9 de enero su tradicional ruta y comida navideña
en Antequera, Málaga. El punto de encuentro será la Estación de Servicio Galp de Antequera,
situada junto al Centro Comercial La Verónica. Allí se reunirán los participantes desde las 9 de
la mañana, con recepción, briefing inicial y salida a las 10h. Desde allí pondrán rumbo a Ardales,
realizando varias paradas para hacer fotos y descansar. A la llegada al destino almorzarán en
algún restaurante de la localidad. En la inscripción se tomará la temperatura corporal del inscrito,
se anotará matrícula y se verificará el uso de mascarilla. Para + info: 651 644 210.
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REGULARIDAD CLÁSICA GIBRALFARO TRAMOS MÍTICOS
MÁLAGA
La Escudería Doble 30 vuelve a poner en marcha el Entrenamiento de Regularidad Clásica
“Gibralfaro Tramos Míticos” En el podrás disfrutar de la conducción de tu coche clásico e iniciarte
en la Regularidad Clásica en 6 tramos míticos del Rally Gibralfaro. La ruta se compone de 97 km totales de los cuales 72
serán controlados por la aplicación Mirally con puntos de paso secretos en los que se le tomara el tiempo al participante.
Todo ello bajo las normas sanitarias establecidas para el Covid 19, el participante elegirá día y hora para la realización del
entrenamiento y así no tener contacto personal con otros participantes u organización, que lo gestionará todo on line. Para
más información 622 108 830.
43º RALLY DAKAR
ARABIA SAUDÍ
Por segundo año consecutivo el Rally Dakar, la prueba más dura del mundo, se celebrará en Arabia
Saudí. La 43ª edición del Rally Dakar se disputa del 2 a 15 de enero, con un total de 4.778 km repartidos
en 12 etapas. El recorrido de esta edición será prácticamente inédito,. El 43 Rally Dakar cuenta con
la inscripción de 320 participantes de más de 60 nacionalidades, repartidos en las categorías de
motos, quads, SSV, prototipos ligeros, camiones y como novedad este año el Dakar Classic, una
prueba de regularidad en la que tomarán la salida una treintena de automóviles de los 80 y los 90.
En motos suenan como favoritos los nombres de Ricky Brabec, Toby Price o Pablo Quintanilla. En
coches Carlos Sainz intentará revalidar el título a los mandos de MINI, aunque en frente tendrá a
pilotos de la talla de Nasser Al-Attiyah o Stephane Peterhansel. Podremos seguir el resumen de cada
jornada todas las noches en Teledeporte.
CAMPEONATO COCHES RADIO CONTROL CORDOBA – JAÉN
LA CARLOTA – CÓRDOBA

Este domingo 17 dará comienzo en La Carlota, Córdoba, la primera prueba puntuable de las 6 que
componen el Campeonato de Coches Radio Control Córdoba – Jaén 2021 Memorial Juan Luis González
Vázquez. Será en el circuito RC de la localidad, empezando a las 9h con la formalización de inscripciones
seguidas de los entrenos y mangas de carreras de las categorías convocadas de Gas, Eco y 1/10 4x2.
Inscripción: 25€, 50€ dos categorías o 75€ en las 3 categorías.
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ANDALUCÍA – ALMERÍA
Motor Extremo organiza tandas para motos el Sábado 16 en el circuito de Andalucía, Almería. Contará
con 3 niveles: Iniciado, medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 3 de 30min y 3 de 20min. de 9:30h
a 17:30h. El precio de la inscripción será de 90€ para federados o con seguro y 110€ no federados o
sin seguro. Comprando un juego de Dunlop D212 GP Racer, D212 GP Racer Slick o SportSmart TT la
rodada te sale GRATIS. Además ofrecen servicio de neumáticos, servicio técnico, alquiler de motos y
equipación, transporte de motos, etc. Para + info: www.motorextremo.es

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS RETRO SPORT CLUB COSTA DEL SOL
MÁLAGA
Retro Sport Costa del Sol organiza el tercer sábado de cada mes esta reunión de coches
clásicos en los aparcamientos de la Venta Las Navas situada en el Puerto de La Torre (Málaga).
A las 10:30h empiezan a llegar los primeros coches, que permanecen expuestos hasta las 11:30h
aproximadamente. A esa hora, y tras el desayuno, iniciarán una ruta de aproximadamente una hora
por las carreteras de la zona. Para + info: 625 380 980.

REUNIÓN Y RUTA MENSUAL DE COCHES Y MOTOS CLÁSICAS COSTA DEL SOL
MIJAS COSTA – MÁLAGA
Como cada tercer sábado de mes, se celebra la reunión mensual de vehículos clásicos Costa del Sol.
La reunión tiene lugar junto a la Hacienda Las Fuentes, en el Camino Viejo de Coín, Camino Minerva,
en Mijas Costa. Será a partir de las 11h, con llegada y posterior exposición de los vehículos, a las
12:30h ruta por la zona y a las 14h almuerzo opcional.
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Avda. José Ortega
y Gasset, 238, Málaga

@Kendradecor
www.kendradecor.com
info@kendradecor.com

679 12 71 61
@KendraDecorMalaga

Kendra Decor es una tienda especializada
en mobiliario relacionado con el mundo
del motor y vintage para hostelería,
comercios, decoración y hogar.

REGULARIDAD CLÁSICA GIBRALFARO TRAMOS MITICOS
MÁLAGA
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La Escudería Doble 30 vuelve a poner en marcha el Entrenamiento de Regularidad Clásica
“Gibralfaro Tramos Míticos” En el podrás disfrutar de la conducción de tu coche clásico e
iniciarte en la Regularidad Clásica en 6 tramos míticos del Rally Gibralfaro. La ruta se compone de 97 km totales
de los cuales 72 serán controlados por la aplicación Mirally con puntos de paso secretos en los que se le tomara
el tiempo al participante. Todo ello bajo las normas sanitarias establecidas para el Covid 19, el participante
elegirá día y hora para la realización del entrenamiento y así no tener contacto personal con otros participantes
u organización, que lo gestionará todo on line. Para más información 622 108 830.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
89º RALLYE DE MONTE CARLO

Los días 21, 22, 23 y 24 de enero arranca el Campeonato del Mundo de Rallyes 2021 con
el mítico Rallye de Montecarlo. Como novedad este año el rallye contará con casi el 100%
del recorrido modificado con respecto a la pasada edición, con la ausencia destacada del
Col de Turini. Comenzará el jueves por la noche con un par de tramos nocturnos hasta
las 21h. El viernes la etapa se llevará a cabo al oeste de Gap, siendo el día más largo con
casi 130km y tres tramos nuevos que se disputarán 2 veces. El sábado se dirigirán al este
de Gap para completar los tramos de St Clement, Freissinières, lago Serre – Ponçon, y St
Apollinaire – Embrun, después se dirigirán al sur hacia Montecarlo a través de La Brèole
– Selonnet. El domingo se repetirá la típica rutina de 2 tramos repetidos sin asistencia.
Retrasmisión en DAZN y resúmenes en Teledeporte.
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE JEREZ ÁNGEL NIETO – CÁDIZ

Motor Extremo organiza para los días 23 y 24 de enero tandas para motos en el Circuito de
Jerez Ángel Nieto, Cádiz. Ambos días contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado,
que rodarán el sábado 6 tandas, 4 de 30 min y 2 de 20 minutos y el domingo 8 tandas de 20
minutos, de 10h a 18h en horario ininterrumpido. El precio por día será de: 180€ para pilotos
federados o con seguro y 200€ para no federados o sin seguro. Comprando un juego de
neumáticos Dunlop D212 GP Racer, D212 GP Racer Slick o SportSmart TT la rodada te sale
GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos, cambio de neumáticos, transporte
de motos, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es

CONSULTA TODOS LOS EVENTOS EN
WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE
COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT GAS
SAN JOSE DE LA RINCONADA - SEVILLA
El Campeonato de Andalucía de Coches Radio Control, en la modalidad de 1/8 TT gasolina, arranca
este fin de semana en la localidad sevillana de San José de La Rinconda. La prueba, organizada por
el Club Automodelismo San José, se disputará en el Circuito Fernando Robles, ubicado en la Ctra.
Sevilla – Lora del Río km 12, junto al Hotel Los Arcos. El sábado, a partir de las 9:30h inicio de los
entrenamientos controlados, a las 14h comienzo de las mangas clasificatorias, y a continuación Final +40. El domingo
entrenamientos desde las 8:15h, a las 9h comienzo de las subfinales, que darán paso a las semifinales y Final.
REGULARIDAD CLASICA GIBRALFARO TRAMOS MITICOS
MÁLAGA
La Escudería Doble 30 vuelve a poner en marcha el Entrenamiento de Regularidad Clásica
“Gibralfaro Tramos Míticos” En el podrás disfrutar de la conducción de tu coche clásico e iniciarte
en la Regularidad Clásica en 6 tramos míticos del Rally Gibralfaro. La ruta se compone de 97 km totales de los cuales 72
serán controlados por la aplicación Mirally con puntos de paso secretos en los que se le tomara el tiempo al participante.
Todo ello bajo las normas sanitarias establecidas para el Covid 19, el participante elegirá día y hora para la realización del
entrenamiento y así no tener contacto personal con otros participantes u organización, que lo gestionará todo on line. Para
más información 622 108 830.
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA

Motor Extremo organiza para los días 29, 30 Y 31 de enero tandas para motos en el Circuito de Almería.
El viernes los inscritos disfrutaran de pista libre de 9:30h a 17:30h por el precio de 120€ para pilotos
federados o con seguro anual y de 140€ para no federados o sin seguro. El sábado y domingo contará con
3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 3 de 30 min y 3 de 20 minutos de 9:30h a
17:30h. El precio por día será de: 100€ para pilotos federados o con seguro y 120€ para no federados o sin
seguro. Comprando un juego de neumáticos Dunlop D212 GP Racer, D212 GP Racer Slick o SportSmart
TT la rodada te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos, cambio de neumáticos, transporte de motos, box de
avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es .
QUEDADA MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS REINO DE GRANADA
GRANADA
Este domingo día 31, tendrá lugar la reunión mensual de vehículos clásicos que se celebra cada
último domingo de mes en la explanada situada frente a Rte. Padilla en la Ctra. De El Fargue, Granada.
Comenzará a partir de las 11h y en ella podrá participar cualquier aficionado que posea un vehículo
de más de 25 años, así como el público que quiera disfrutar de estas joyas del automovilismo.
REUNIÓN MENSUAL DE MOTOS CLÁSICAS MONTES DE MÁLAGA
MÁLAGA
Este sábado 30, de 11 a 14h, se celebrará en la Venta Carlos del Mirador, situada en la Ctra. De
los Montes de Málaga, la reunión mensual de motos clásicas Montes de Málaga. Una iniciativa del
Málaga Motor Club con la que se pretende animar a todos los aficionados a las motos clásicas, a
subir con ellas a los Montes de Málaga el último sábado de cada mes.
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Motomercado, Concesionario Oficial Yamaha para Málaga
y provincia, estrenaba recientemente las instalaciones
de su concesionario en Marbella, adaptándolo así a la
nueva imagen que la marca de los tres diapasones esta
implantando en su red nacional de concesionarios.
El Concesionario Yamaha Motormercado de Marbella, se
encuentra ubicado en el número 76 de la céntrica Avenida
Ricardo Soriano. Cuenta con unas instalaciones de 600
m2 repartidos en dos plantas y flanqueadas por una
luminosa cristalera. En la primera planta encontramos
la zona de exposición, con una amplia representación
de la gama de Yamaha repartidas en sus tres nuevas
secciones; MOVE que engloba las diferentes scooters
con el T-Max a la cabeza, FEEL, donde tienen cabida las
diferentes motos de marchas como la MT-09 y el espacio
RACE, destinado a deportivas como la R1. Junto a los
más de 20 modelos expuestos, encontramos una zona
específica de boutique y accesorios Yamaha.
En la planta baja nos encontramos con unas cuidadas
instalaciones con diferentes modelos de Yamaha listos
para su alquiler, zona de taller, motos de ocasión y una
completa zona de boutique y accesorios.
Motomercado cuenta con presencia en Marbella desde el
año 1998, desde entonces viene ofreciendo un servicio,
no solo en Marbella, sino que sus clientes se ha ido
extendiendo hasta la zona del Campo de Gibraltar, gracias
a su trato cercano y asesoramiento personalizado.
Puedes contactar con Motomercado Marbella en el
teléfono 952 86 76 78, o visitar sus instalaciones de
Lunes a Viernes en horario de 10 a 14h y de 16 a 20h.

D

20

Alejandro Villena

Ismael Fuentes es un joven piloto malagueño, que a sus 11 años
ya cuenta con dos Campeonatos de Andalucía de Karting en su
vitrina. Estudia 6º de primaria en el Colegio Manzano Jiménez
de la localidad malagueña de Campillos, su ídolo es Lewis
Hamilton, practica motocross, y tiene la suerte de vivir muy
cerca de unos de los mejores circuitos de karting de España, el
Kart Center Campillos, donde entrena habitualmente.
Se subió por primera vez a un kart con 7 años, y a los 8 ya pasó
a formar parte de la Escuela de Karting Paco Melero. Ismael
comenzó a competir en 2018, al año siguiente se proclamó
Campeón de Andalucía en Alevín Rotax Micro y en 2020 ha
revalidado el título, consiguiendo adjudicarse el Campeonato
de Andalucía en la nueva categoría de Mini X30.

En su primera participación en una
prueba internacional, la Rotax Euro Trophy
Winter Cup en Campillos, consiguió un
meritorio 10º puesto, siendo el primer piloto
español en la categoría Micro.
TEMPORADA 2020
Para Ismael la temporada comenzaba en el mes de febrero en la
que sería su primera participación en una prueba internacional,
la cita inaugural de la Rotax Euro Trophy Winter Cup celebrada
en Campillos, donde consiguió un meritorio 10º puesto, siendo
el primer piloto español clasificado en la categoría Micro.
Debido a la pandemia, el Campeonato de Andalucía no arrancó
hasta el mes de septiembre en el Kart Center de Campillos,
cita que sirvió a muchos pilotos del nacional a modo de
entrenamiento de cara a la prueba del CEK que se celebraría
semanas más tarde. A pesar de los meses de inactividad y
la dura competencia en pista, Ismael consiguió unos puntos
muy valiosos de cara al campeonato. La última prueba del CAK
tendría como escenario el Kartódromo de Cartaya a finales de
noviembre. En Cartaya la lluvia fue la gran protagonista, con
una pista en unas condiciones muy delicadas, que exigía un
fino pilotaje. Aun así, y jugándose el campeonato, Ismael supo
jugar sus cartas, consiguiendo la victoria en dos de las tres
mangas de carrera, y proclamándose de nuevo Campeón de
Andalucía de Karting.

En el mes de septiembre, fue seleccionado para formar
parte de la Selección Andaluza de Karting. Una acertada
iniciativa puesta en marcha por la Federación Andaluza de
Automovilismo para apoyar a pilotos andaluces destacados a
dar el salto al Campeonato de España de Karting. En el debut
de Ismael en el Campeonato de España, consiguió ser el mejor
andaluz clasificado en 3 de las 4 carreras en las que participó,
no pudiendo asistir a la última prueba en noviembre por la
complicación y restricciones ocasionadas por la pandemia.
En el mes de septiembre, fue seleccionado para formar
parte de la Selección Andaluza de Karting. Una acertada
iniciativa puesta en marcha por la Federación Andaluza de
Automovilismo para apoyar a pilotos andaluces destacados a
dar el salto al Campeonato de España de Karting. En el debut
de Ismael en el Campeonato de España, consiguió ser el mejor
andaluz clasificado en 3 de las 4 carreras en las que participó,
no pudiendo asistir a la última prueba en noviembre por la
complicación y restricciones ocasionadas por la pandemia.
Estos éxitos han sido posibles gracias al trabajo y buen hacer
de las estructuras donde milita Ismael, en el andaluz bajo los
colores de TRT Karting Team y en el Campeonato de España
con Kids to Win. Sin olvidarnos de su motorista, David Jiménez
de DRC Racing, encargado de poner a punto y afinar su motor
para ayudar a Ismael a conseguir estos resultados.

PROYECTO TEMPORADA 2021
Ismael ya se encuentra entrenando y preparando el inminente
comienzo de la temporada, que este año arrancará de nuevo
con la cita española de la Rotax Euro Trophy Winter Cup, que
se celebrará del 19 al 21 de febrero en Campillos. El programa
deportivo de Ismael pasa por defender el título de Campeón de
Andalucía, correr el Campeonato de España y si las fechas lo
permiten hacer alguna prueba del Campeonato de Valenciano
de Karting.
Desde la Guía Motor Andaluz estaremos muy pendientes de
la trayectoria de este joven piloto, del cual estamos seguros
que dará muchas alegrías al automovilismo andaluz. Mucha
suerte Ismael!
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INTRODUCCIÓN
A LA MECÁNICA
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Por Francisco Portales

CAPÍTULO 1 - EL DIFERENCIAL DE UN VEHÍCULO
Alguna vez habrán notado cuando hacen un giro cerrado y sobre todo
cuando el piso esta deslizante que la rueda interior de la curva tiende
a patinar y habrán notado como se encienden los testigos del control
de tracción de su vehículo. Esto es debido a la acción del diferencial,
este mecanismo se encarga de adecuar el numero vueltas de las ruedas
motrices a la situación de la carretera. Por ejemplo, en una curva la
rueda interior recorre menos distancia que la exterior, ejemplo muy claro
de esto es el de un desfile militar, donde los soldados del interior de la
curva prácticamente no se mueven, mientras que los del exterior van a
toda velocidad pues tienen más recorrido que cubrir. Esto es lo mismo
que ocurre en nuestros vehículos, y para esto tenemos el diferencial, si
no existiese las ruedas al girar en las curvas perderían adherencia con el
consiguiente desgaste y el peligro para la conducción que esto acarrearía.
El o los diferenciales siempre se sitúan en los ejes motrices, es decir los
que envían la potencia al asfalto. En los modelos de tracción delantera
van alojados en la misma caja de cambios. En otros, sobre todo en los
de tracción trasera, va en un alojamiento aparte en el grupo trasero. En
los vehículos de tracción total se combinan ambas soluciones. Además
de este tipo de arquitectura hay algunas variantes más en función de la
posición del motor y la caja de cambios.

Escanea este
código para conocer
las partes de un
diferencial
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El funcionamiento de un diferencial es relativamente simple, a la vez
que complicado de explicar. Básicamente se trata de un mecanismo
al cual llega el giro del motor y este se encarga de repartirlo a las
ruedas del eje motriz. Para esto dispone de un alojamiento donde se
encuentran dos parejas de piñones (satélites) y (planetarios) por los cuales enviamos el movimiento a las
ruedas y se encargan de repartir el giro en función de la dificultad que
Escanea este
tenga la rueda para girar. Por ejemplo, cuando una rueda se ve frenada
código para ver
por la acción del giro en una curva, el diferencia desmultiplica el giro
como funciona un
de la rueda interna y a su vez hace que este giro se multiplique en la
diferencial
rueda externa consiguiendo un giro suave sin fricción y sin arrastre de
los neumáticos.

¿CÓMO FUNCIONA
UN DIFERENCIAL?

- DIFERENCIAL AUTOBLOCANTE
Una vez explicado cómo funciona nuestro diferencial, podemos entender que este mecanismo además de
ventajas hay momentos en la conducción en los que se convierte en un inconveniente, y para esto volvemos
al inicio de este artículo en el que hablábamos de las pérdidas de tracción sufridas en momentos de poca
adherencia o cuando damos gas en giros cerrados. En estos momentos el diferencial más que ayudarnos se
convierte en un problema, pues nos deja sin la tracción debida en nuestro vehículo.
Para entender esto vamos a poner una de las ruedas motrices de nuestro vehículo sobre hielo y la otra sobre
asfalto y aceleraremos. Veremos como la mayoría de la potencia se nos “escapa” por la rueda que está en
contacto con el hielo, ya que tiene menos agarre, y en consecuencia no traccionamos. Si vamos a poca velocidad
perderemos inercia hasta pararnos, y si por el contrario llevamos velocidad quedaremos a merced de la propia
inercia y seremos arrastrados por ella a lugares donde no nos gustaría ir, ya que la potencia de nuestro vehículo
no es capaz de ser transmitida al suelo y poder así tener el control que deberíamos.
Para corregir esto, necesitamos un mecanismo que controle la acción del diferencial; el autoblocante o LSD
(Limited Slip Diferential) diferencial de deslizamiento limitado, básicamente se trata de proporcionar un
mecanismo de freno a la rueda que pierda tracción.
Para esto hay diferentes sistemas según el fabricante y cometidos del autoblocante. Los hay de Discos, Viscoso
tipo Ferguson, tipo Torsen, los Haldex o multidisco, y los de bloque manual, muy habitual en los todo terreno.
DIFERENCIAL DE DISCOS DE FRICCIÓN
Se utilizan sobre todo en vehículos de propulsión y en vehículos de
tracción total de gran potencia, siendo además muy comunes en la
competición. Este sistema funciona con un sistema combinado de
rampas y discos que en función de la perdida de tracción, hace que las
rampas presionen a los discos y estos a su vez frenan el giro de la rueda
que pierde tracción enviando este esfuerzo a la que mas adherencia tiene
haciendo que no perdamos tracción en ningún momento.

Así funciona un
Autoblocante de
discos de fricción
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DIFERENCIAL VISCOSO (FERGUSON)

En este tipo de diferencial, los discos se encuentran sumergidos
en un líquido que espesa con la temperatura. Se trata de un tipo
de aceite que se mezcla con silicona, y a medida que un eje pierde
tracción, calienta el líquido y este bloquea los discos. La ventaja
es que lo hace de una manera suave y progresiva.

Así funciona un
Autoblocante
Viscoso

DIFERENCIAL TORSEN

El diferencial Torsen (del inglés Torque Sensitive) funciona
detectando la resistencia que cada rueda motriz ejerce al
movimiento. Por eso se llama “sensible al par”. Es un sistema más
complejo, dotado de tres pares de ruedas helicoidales que, al girar,
lo hacen desplazándose por el eje en línea recta. En una curva,
uno de los ejes gira más y el otro se ralentiza, consiguiéndose así
repartir el par de manera muy eficiente. Además, actúa tanto en
aceleración como en la frenada.

Así funciona un
Autoblocante
Torsen

DIFERENCIALES DE DESLIZAMIENTO
CONTROLADO O HALDEX

Estos diferenciales se conocen también como Haldex y como
embragues o acopladores multidisco. Su función es muy similar
a la de los diferenciales viscosos, pero funcionan mediante estos
embragues que son capaces de actuar sobre una rueda u otra en
función de las necesidades de tracción. Se aprovecha de otros dos
sistemas de seguridad del coche, el ABS y el ESP, para optimizar
su función.

Así funciona un
Autoblocante de
Deslizamiento
Controlado o
Haldex
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OFERTAS / ENERO
Kit vinilos peugeot 106
rallye.

Camioneta monster 1:18
4x4 con batería
Y cargador

Juego placas matrícula
coche aluminio antigua
(sin la e) 50x11

Spoiler aleron para audi
a6 c7 avant look rs6

19,99€
Vinilos Castez

119,00€
Hobbynes

24,00€
Retro Matrículas

165,00€
Modifycar

Casco Acerbis Aria

Juego neumáticos mitas
sport force plus 120/7017 y 180/55-17

Juego neumáticos
metzeler tourance next
120/70-19 y 170/60-17

Juego neumáticos
pirelli diablo rosso corsa
120/70-17 y 180/55-17

951 488 857

676 034 618

696 958 272

modifycar.es

Spoiler trasero para
Seat Ibiza 6f de 2017 en
adelante

159,00€
Cristales tintados
homologados

desde

Retamotor

952 268 763

158,00€

215,00€

Neumáticos Vargas

80,00€
Malaga Sport Tuning

Guantes omp ks-3

Botas omp ks-3

Coche electrico infantil
furgoneta Volkswagen T1

Frontal Vespa roja
con luz

Consulta nuestra ofertas
en revisiones bmw motos

375,00€

190,00€
Kendra Decor

Fran Motorrad

Pantalla táctil 6,2”
Pioneer MVH-A210 bt

Chaqueta Moto Touring
Bela Hailstorm

59,00€

34,36€
Alineación de dirección

66,79€
Zambudio Motortsport
952 307 188

Especialistas en
importaciones de
vehículos americanos.
Precios sin competencia.

desde

25,00€
Talleres Hnos Ponce
951 919 841

5% De descuento en
comprobacion de
potencia en carretera

AF Chip Tunning
644 837 556

Orell

951 253 006

Respaldo conductor
kuryakyn

170,00€
Panysound

kendradecor.com

Cadena nieve textil

190,00€

952 176 342

kendradecor.com 679 127 161

104,95€
Silla OMP oficina
regulable varios colores.

952 238 523

951 075 961

Mono Bela Beast

384,95€
Maximo Moto
952 036 164

Gran premio: 7 min. Libres
+ 7 crono + carrera 15 v. +
Trofeos + champagne
(Por persona)

360,00€

Motos Bigwins
661 88 91 66

desde

60,00€

Auto Accesorios Rally
952 346 250

199,00€
Colombes
952 330 499

35,00€
Karting del Sol
678 037 618
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BMW SERIE 1 116 D 2015
116 CV– 84.112 KM
14.900 € - LARAUTO - 952 394 721

ABARTH 500 CABRIO 1.4 2011
140 CV– 99.124 KM
11.900 € - LARAUTO - 952 394 72

SEAT IBIZA 1.0 STYLE 2017
39.877 KM
9.900 € - LARAUTO - 952 394 721

FIAT DUCATO 3.0 JTD 2013
177 CV – AUTOM. – 154.400 KM
12.600 € - LARAUTO - 952 394 721

YAMAHA TENERÉ 700 RALLY EDITION
2020 - 0 KM – MOTO NUEVA – 11.799€
MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA SUPER TENERÉ E 2018
45.000 KM – PERFECTO ESTADO - EXTRAS
10.500€ - MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA T-MAX 530 ABS DX 2018
11.000 KM – IMPECABLE – EXTRAS
8.500€ - MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA X-MAX 400 ABS 2016
19.534 KM – RECIEN REVISADA – 4.800€
MOTOMERCADO - 952 472 551

BMW R NINE T URBAN GS 1200 2017
4.000 KM – 110CV – 14.000€
WWW.CRESTANEVADA.ES

DUCATI SCRAMBLER 800 2017
2.500 KM – 73 CV – 6.500€
WWW.CRESTANEVADA.ES

YAMAHA YZF R3 300 2016
5.500 KM – 42 CV – 4.600€
WWW.CRESTANEVADA.ES

YAMAHA T-MAX 530 2017
4.700 KM – 42CV – 9.000€
WWW.CRESTANEVADA.ES

BMW R 1250 R 2019
8.720 KM – FULL EQUIPE – 14.900€
FRAN MOTORRAD – 951 075 961

BMW R 1200 GS 30 ANIV. 2011
87.475 KM – VARIOS EXTRAS – 9.900€
FRAN MOTORRAD – 951 075 961

BMW R 1200 RT 2008
140.290 KM – MUY CUIDADA – 6.900€
FRAN MOTORRAD – 951 075 961

KAWASAKI ZEPHYR 750
CUSTOMIZADA Y HOMOLOGADA
3.900€ GRUPO ORELL – 951 253 006

KAWASAKI J300 ABS 2014
9.058 KM – GARANTIA E ITV HASTA 2023
2.499 € - RETAMOTOR – 952 268 763

KYMCO AGILITY CITY 125 2017
27.000 KM – RECIEN REVISADA – 1.599€
RETAMOTOR – 952 268 763

YAMAHA MT 09 2016
11.592 KM – EXTRAS – 6.800€
JUYMOTO – 952 545 514

HONDA CBF 250 2007
15.000 KM – REVISADA
1.299€ - JUYMOTO – 952 545 514

- TALLER MULTIMARCA
- REVISIONES Y
PRE ITV
- NEUMÁTICOS
952 295 356

- RECAMBIOS Y
ACCESORIOS
- MOTOS NUEVAS Y
DE OCASIÓN

POPY_MOTOS@HOTMAIL.COM

COLABORADORES - PRINCIPALES PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN
ALHAURÍN DE LA TORRE
TALLERES HNOS. PONCE
Alhaurin de La Torre – 951 919 841
ALHAURÍN EL GRANDE
TALLERES MORALES CHAPA Y PINTURA
Avda. de Andalucía 52 - 952 490 983
ALMAYATE
KARTING DEL SOL
Carretera N-340 km 268 – 678 037 618
ARROYO DE LA MIEL
GRUPO ORELL
C/ Tenerife 1 – 951 253 006
PAKELO LUBRICANTES
C/ Moscatel 11 – 902 503 277
FUENGIROLA
AUTORECAMBIOS CENTÍMETROS CÚBICOS
C/ Isla De Inca 3 – 952 464 596
MOTOMERCADO
Avda. Jesús Cautivo 46 - 952 472 551
MOTOR EXTREMO
Camino de la Cañada 8 - 654 425 594
LOJA (GRANADA)
RECAMBIOS MORENO LARA
Avda. de Andalucía 82, P.I. Manzanil
958 320 962
MÁLAGA
103 OCTANOS
C/ Leda 8. P.I. Pérez Texeira - 622 568 484
APROTEC INGENIERÍA
C/ Alfredo Corrochano 5 1ºE,
P.I. El Viso - 952 919 499
AUTODESGUACE C.A.T. LA MINA
C/ Hermanas Bronte, 73, P.I. Guadalhorce
952 004 606
AUTOKEY MALAGA
Taller Movil – 670 847 80
www.autokeymalaga.com
AUTO-ACCESORIOS RALLY
C/ Cuevas del Becerro N 1A,
P.I. La Estrella - 952 346 250
AUTOCARAVANAS SEYLA
Avda. Ortega y Gasset km 7.5 - 952 230 866
BRICOAUTO MÁLAGA
C/ Rosa de Los Vientos, 86,
P.I. El Viso - 951 132 532
CENTROINOX
C/ Esteban Salazar Chapela . Portón 5.
Nave 182. P.I. Guadalhorce - 658 376 564
COLOMBES
Avda. José Ortega y Gasset, 335, P.I.
San Luis - 952 330 499
ESCUELA MECÁNICA MOTOS ANDALUZA
C/ Flauta Mágica 6, P.I. Alameda
951 252 673
FRANMOTORRAD
C/ Quito 20, P.I. El Viso – 951 075 961
IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD
buzon.imagina@gmail.com - 616 463 947

JJ CHAPA PINTURA Y MECÁNICA
C/ Lisboa 4, P.I. San Luis – 615 237 439
KENDRA DECOR
Avda. José Ortega y Gasset, 238,
P.I. San Luis – 679 127 161
LARAUTO
C/ Tucidides, P.I. Santa. Bárbara
952 394 721
MALAGA SPORT TUNING
C/ Alejandro Dumas 1 - 952 238 523
LLANTACARS
C/ Fidias 5, P.I. Santa Bárbara - 952 105 519
MALAKA AUDIO
C/ Nuzas 24 Local 3 – 952 610 830
MATRÍCULAS A. AGUILAR
C/ Mijas Local 2 – 628 210 890
MAXIMO MOTO
C/ Almáchar 1-3, - 952 036 164
MOTO DESGUACE MALAGA
C/ Alfarnatejo 10, P.I. La Estrella
952 327 785
MOTOS BIGWINGS
Avda. José Ortega y Gasset 136
661 88 91 66
MOTOS SILES
C/ Emilio Tuhiller 72 - 952 255 656
NEUMÁTICOS VARGAS
C/ Rafael Muntaner 9, P.I. Santa Bárbara
952 176 342
PANIFICADORA SAN MARTIN
C/ Escritor Ambrosio Ferwnández Merino 3
952 431 145
PANYSOUND
C/ Alcalde Nicolás Maroto s/n - 952 262 899
POPY MOTOS
C/ Algarrobo 33, El Palo – 952 295 356
RECAMBIOS SEGALERVA
C/ Actriz Rosario Pino 6, Málaga
952 253 987
RETAMOTOR
Camino de Casabermeja 18
952 268 763
ROMERO DISEÑO WEBS
www.romerowebs.es - 661 403 235
TALLER ZAMBUDIO MOTORSPORT
C/ Francisco Agudo Gómez 7
952 307 188
TODO MOTO
Avenida Postas 6 - 952 263 837
TURBOS MALAGA
C/ Fidias 8, P.E. Santa Bárbara
675 834 678
VENTA NUEVO MONTESOL
Carretera Las Pedrizas KM 136
679 216 196
VIMOTO EL VISO
C/ Alfredo Corrochano 141, P.I El Viso
952 348 340

MIJAS
TALLER SAF
Ctra. Mijas - Benalmádena Km 1
952 485 664

MARBELLA
ACCESORIOS VIPA
C/ Bronce 7 – 952 770 484
MOTOMERCADO
Avda. Ricardo Soriano 76 - 952 867 678

CRESTANEVADA
www.crestanevada.es
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MIJAS COSTA
CLUB SUR ANDALUCÍA
Arrabal Sup L2 15 – 607 690 057
RECAMBIOS COTOCAR
Avda. de Mijas Edif. Serrano – 952 460 862
RINCÓN DE LA VICTORIA
AF CHIP TUNING
644 837 556
SERVIMOTO MORENO
C/ Ronda 11 – 952 970 577
VINILOS CASTEZ
C/ Galicia Local 2 – 951 488 857
SANTA ROSALÍA
HOBBYNES
C/. Porcelana, 12 – 952 437 703
TORRE DEL MAR
GRUPO ORLANDO
Crta. Málaga-Almería, KM 269.8
952 543 497
JUYMOTO
Avda. Andalucía 45 – 952 545 514
TORREMOLINOS
60 SEGUNDOS
C/ Antonio de Nebrija 12 P.E El Pinillo
952 378 140
COSTASUR
C/ Manuel Franco Cubeiro 6, P.E El Pinillo
952 373 763
MODIFYCAR
Calle Madre Teresa de Calcuta 8, P.E. El
Pinillo - 951 505 049
www.modyficar.es
RECAMBIOS COTOCAR
Avda. de Los Manantiales 25
952 374 450
ROS AUTO
C/ Antonio de Nebrija nave 3A, P.E.
El Pinillo 952 384 410
VÉLEZ-MÁLAGA
RADIADORES ARZUA
C/ José Beltrán (niño de Vélez) 7
952 500 737
RECAMBIOS MORENO LARA
C/ Bartolomé Esteban Murillo 17,
P.I. La Pañoleta – 952 557 732
EVENTOS MOTOR
www.eventosmotor.com

