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JUAN FERNÁNDEZ,
Un campeón olvidado

El monolito dedicado al piloto en la carretera de
los Montes de Málaga, en estado de abandono
AGENDA DE EVENTOS DEL MOTOR
La Entrevista:
Esther Valle,
vencedora Campeonato
Los Kartianos

Briconsejos
para mantener
tu moto
como nueva

EL GADITANO FRAN CARBONERO AL
EUROPEO DE MOTOCROSS 125CC
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El joven piloto gaditano Fran Carbonero se ha convertido a sus 13 años en una
firme promesa del Motocross Nacional. Carbonero, que ya cuenta en su vitrina
con los trofeos de Campeón de España en las categorías de 65cc y 85cc, dará el
salto esta temporada a la categoría del octavo litro, defendiendo los colores de
Motos Zambrana en el nacional y el europeo de Motocross a los mandos de una
Husqvarna TC 125.
El piloto de la Estación de San Roque se encuentra en plena pretemporada,
compartiendo entrenamientos con otras de las referencias del Motocross Andaluz,
José Antonio Butrón.
Estaremos muy pendiente de la temporada de Carbonero, que arrancará el próximo
7 de marzo con la cita inaugural del Campeonato de España en la localidad toledana
de Montearagón, mientras que su estreno en el europeo será el 25 de abril en Italia.
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REGULARIDAD CLÁSICA GIBRALFARO TRAMOS MÍTICOS
MÁLAGA

FEBRERO 2021

EVENTOS 1º SEMANA 6 y 7 DE FEBRERO
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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.
REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS Y RACING
MONTES DE MÁLAGA

El sábado 6 a partir de las 10h tendrá lugar en los aparcamientos del Rte. Trepaollas,
situado en la Ctra. Los Montes de Málaga, la reunión mensual de vehículos clásicos y racing
que se celebra el primer sábado de mes. A primera hora comenzarán a subir los primeros
vehículos, que permanecerán expuestos hasta medio día para disfrute de aficionados y
público asistente.
REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA
ALBOLOTE – GRANADA

Este domingo día 7, tendrá lugar la reunión mensual de vehículos clásicos que se celebra cada
primer domingo de mes en Granada. La cita dará comienzo a las 11h frente al Polideportivo
de Albolote, con la llegada de los vehículos que permanecerán expuestos hasta medio día
para disfrute de los aficionados.

CONSULTA TODOS LOS EVENTOS
ACTUALIZADOS EN:
WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET
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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.
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CAMPEONATO DE ANDALUCIA RADIO CONTROL 1/8 TT
SAN JOSE DE LA RINCONADA – SEVILLA

FEBRERO 2021

EVENTOS 2º SEMANA 13 y 14 DE FEBRERO
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El circuito de radio control Fernando Robles de la localidad de San José de la Rinconada,
Sevilla, acogerá este fin de semana la primera prueba del Campeonato de Andalucía
1/8 TT Gas G.P. Modelix organizada por el Club Automodelismo San José. El sábado
comenzará con entrenos controlados, seguidos de mangas clasificatorias y final 40. El domingo dará paso a las
subfinales y finales. El precio de la inscripción será desde los 35€ hasta los 40€. La prueba contará con todas
las medidas preventivas del protocolo Covid-19. Para + info: www.aecar.org.
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 los días 13 y 14 de febrero tandas para motos en el Circuito
de Almería. Ambos días contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán
6 tandas, 3 de 30 min y 3 de 20 minutos, de 10h a 18h. 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.
REUNION Y EXPOSICIÓN 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 Malaga. 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 A VALLE DE ABDALAJÍS
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 la localidad del
Valle de Abdalajís, en una ruta dedicada a las motos de 2 Tiempos. 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.

CONSULTA TODOS LOS EVENTOS EN
WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

6
13
20
27

7
14
21
28

10

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLY CRONO
SAN JOSE DE LA RINCONADA – SEVILLA
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EVENTOS 3º SEMANA 20 y 21 DE FEBRERO
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El Ayuntamiento de Casabermeja, Desguaces La Alberca y RS Sport, organizan los
días 20 y 21 de febrero el Rally Crono Casabermeja, prueba encargada de abrir la
temporada automovilística en Andalucía. El sábado comenzará a las 16h con las
verificaciones técnicas y a las 20h ceremonia de salida en la C/ Fuente de Abajo. El
domingo a las 9h corte de la carretera MA-3101 y tras la entrega de carnets de ruta,
salida del 1º participante. Se darán 4 pasadas, 2 en cada sentido, en el tramo de casi
10 km comprendido entre el Paseo del Monte de la Cruz (casco urbano) hasta el Hito
14.600 de la MA-3101. Para + info: 648 292 701.
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 JEREZ ÁNGEL NIETO – CÁDIZ

Motor Extremo organiza para los días 20 y 21 tandas para motos en el Circuito de
Almería. Ambos días contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 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.
REUNIÓN Y RUTA MENSUAL DE COCHES CLÁSICOS RETRO SPORT COSTA DEL SOL
MÁLAGA

Motor Extremo organiza los días 13 y 14 de febrero tandas para motos en el Circuito
de Almería. Ambos días contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que
rodarán 6 tandas, 3 de 30 min y 3 de 20 minutos, de 10h a 18h. 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.
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.

CONSULTA TODOS LOS EVENTOS EN
WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET
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TEST OFICIAL PRETEMPORADA FIA FORMULA 3
CIRCUITO DE JEREZ ÁNGEL NIETO – CÁDIZ

FEBRERO 2021

EVENTOS 4º SEMANA 27 y 28 DE FEBRERO
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El circuito de Jerez acogerá durante el jueves 25 y el viernes 26 de febrero dos jornadas
de test de pretemporada para los equipos del Campeonato del Mundo de Fórmula 3,
que arrancará el próximo mes de Mayo en el Circuito deBarcelona-Cataluña. En la pista
gaditana rodarán los 10 equipos que participan en el mundial, entre ellos la estructura
española Campos Racing y sus pilotos Alex Peroni, Alessio Deledda, Sophia Flörsch y Andreas Estner. La
Fórmula 3 FIA comenzó su andadura en 2010, sirviendo desde entonces a grandes pilotos como lanzadera para
las categorías superiores. Los test se realizarán a puerta cerrada. Para + info: www.circuitodejerez.com.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RADIO CONTROL 1/8 TT ECO
SAN JOSE DE LA RINCONADA – SEVILLA

Durante los días 27 y 28 dará comienzo en Sevilla, el Campeonato de Andalucía de Radio
Control para la categoría 1/8 TT eléctricos con esta primera de las cuatro pruebas que
componen el calendario. Será en el circuito de Radio Control de San José de la Rinconada
donde se dispute, comenzando el sábado por la mañana con los entrenamientos y las
clasificatorias a continuación, y el domingo las subfinales en horario de mañana. Están
convocadas las modalidades de 1/10 tt y Truggy Eco. Durante la celebración de la prueba
se tomarán todas las medidas de prevención frente al Covid 19. Para + info: 605 231 644.
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
CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
ARTIC RALLY FINLANDIA

Los días 25, 26, 27 Y 28 de Febrero se disputa el Artic Rally Finlandia, segunda cita del
Campeonato del Mundo de Rallyes que sustituirá al anulado rally de Suecia. Considerado
como uno de los rallyes más extremos, con temperaturas de hasta 30º bajo cero y
pocas horas de luz, los pilotos y sus equipos se enfrentan a una prueba muy dura, pero
paradójicamente una de las más rápidas de la temporada, donde los neumáticos con
clavos proporcionan un notable agarre en la nieve. La sede de la prueba se instalará en
Rovaniemi, mismo lugar donde se celebra el tradicional Artic Rally. La prueba tendrá un
formato corto con solo 10 especiales y un total de 260km cronometrados. Durante el
viernes se realizará el Shakedown y una etapa nocturna. El sábado se disputarán 6 etapas
y el domingo otras 3 incluida la Wolf Power Stage. Retrasmisión en DAZN y resúmenes
en Teledeporte.
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LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA
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COPA DE ESPAÑA DE ENDURO INFANTIL Y TODO TERRENO CLÁSICO
LA PALMA DEL CONDADO – HUELVA

La Copa Nacional de Todo Terreno Clásico y la Copa de España de Enduro Infantil
organizadas por la Federación Española de Motociclismo, volverán a celebrarse juntas
durante este 2021. La primera de las cinco citas, tendrá lugar el domingo 28 en la
localidad onubense de La Palma del Condado, comenzando a partir de las 9h. En la Copa
de Enduro Infantil participarán las categorías de 125 2T, 65cc, 85cc y Femenino, y en
la Copa de Todo Terreno clásico las categorías de Enduro 89, Todo terreno 125cc, Todo
terreno 76 y Todo Terreno superiores.
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE MOTORLAND – ARAGÓN

Motor Extremo organiza los días 27, 28 y 1 de Marzo de Marzo tandas para motos en el
Circuito de Motorland, Aragón. Durante los 3 días contará con 3 niveles: Iniciado, Medio
y Avanzado que rodarán 6 tandas de 10h a 18h. El precio de las tandas por día oscilará
entre 185€ para pilotos federados o con seguro y 220€ 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 28, 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 27, 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.

CONSULTA TODOS LOS EVENTOS EN
WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

14

Diego Cantalejo

¿

Es difícil compaginar el taller, la escuela y
la competición?

Bueno, he de decir que compito a nivel amateur. Cuando llega el día
de la carrera hago las tandas libres y después la carrera. No soy de
estar días antes probando el kart de alquiler, aunque lo respeto. La
escuela y las carreras son los fines de semana, así que el resto de días
estamos en el taller. Es verdad que este año y el anterior ha estado más
calmado todo. La escuela, por ejemplo, está parada ahora mismo por
la pandemia y se echa de menos. Me lo pasaba muy bien con los niños.

¿Cómo comenzaste en el mundo del motor?
Conocí a Óscar Zambudio (su pareja) en el Gran Premio de España
de MotoGP de 2005, en Jerez. Allí empecé a descubrir este mundo.
Después, Óscar y yo tuvimos un pequeño kart con el que rodaba
de vez en cuando. Lo cambió por un KZ, con el que no me atrevía,
pero seguía con el gusanillo de los karts, así que me compré un
X30. Empecé a ver que iba rápida y me animé a correr. En 2012
hice mi primera carrera social en Campillos, terminando en segunda
posición.

Has ganado dos veces consecutivas el Campeonato
Los Kartianos. Debe ser muy especial para ti.
Sí, me gusta el ambiente y el formato de carrera, aunque se podría
mejorar. También es el único campeonato rental que hay ahora mismo
en Andalucía.
Muchas veces eres la única mujer en las carreras,
¿Cómo incentivarías a las mujeres a competir?
Se hizo un evento llamado “Las Kartianas”, subvencionado por el Ayto.
de Campillos. Colaboré como monitora para motivarlas, pero cada vez
venían menos chicas y en 2020 se dejó de hacer. Yo por mi parte, yo
soy una más. Pienso que debería haber más mujeres porque el karting
no es exclusivo para hombres. Las mujeres también podemos ganar,
debajo del casco todos somos iguales. Digamos que el respeto te
lo ganas cuando ven que puedes con ellos. Nunca he tenido ningún
problema al respecto.
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Tienes que competir con un lastre de hasta 25 kilos,
¿Te dificulta mucho el pilotaje?
Lucho todos los días con ello. Los pilotos que pesen entre 80 y 90
kilos no lo entienden (risas). Peso 60 kg y debo llegar a los 85. Lo que
hago es poner unas planchas en el asiento y conduzco encima. Ese
peso en el kart lo cambia por completo. Gira, acelera y frena distinto.
Pero tampoco me ha resultado muy difícil adaptarme, pensaba que
me iba a costar más.
Si pudieras escoger una carrera de todas las
que has hecho, ¿Con cuál te quedarías?
Me quedaría con las 30 horas de Campillos de 2018. Ese equipo
lo hicimos de imprevisto. No teníamos intención de correr, pero sí
muchas ganas. Nos inscribimos un mes antes, cuando normalmente
hay lista de espera de un año para otro. Fue la primera edición y para
nosotros fue muy especial acabar en segunda posición. Lo pasamos
muy bien, mucho compañerismo. El concepto de las competiciones
de resistencia por equipos me gusta mucho: todos por igual, todos
a una.

¿Y la peor?
La última que hice en el Campeonato de Andalucía, en el circuito
cordobés de Villafranca. Ese circuito me encanta, me gusta mucho
ir con los niños allí a entrenar, pero nunca había hecho una carrera.
No fue bien desde el principio. Tuve problemas con el chasis, los
neumáticos, el motor empezó a fallar… Me llevé una gran decepción.
Una pena porque es de mis circuitos favoritos, pero no pude
disfrutarlo.

Has pilotado varios tipos de karts: dos tiempos,
cuatro tiempos, ¿Con cual te quedarías?
El Intrepid. Lo vendí porque no había recambios de fábrica y comencé
en resistencia. Cuando se rompía algo teníamos que hacer un apaño.
Recuerdo que rompí la mangueta en Sevilla y para Córdoba llevaba
otra porque no encontraba las suyas… Ese chasis iba muy bien, me
encantaba.

¿Qué esperas de cara al futuro?
Este 2021 lo veo muy negro. A ver si remonta el año y empiezan a
venir los niños a la escuela. Con el taller estamos bien, desde que
terminó el confinamiento la gente ya pudo usar sus coches de nuevo.
Ahora estoy empezando a hacer tandas con turismos, con un 106 GTI,
pero me gustaría hacer más para soltarme. De momento no quiero
competir, pero sí hacer tandas y disfrutar del coche.
He de decir que yo no compito para ganar, voy a las carreras a disfrutar.
Me da igual quedar primera que quedar última. Lo fundamental es
disfrutar de la carrera.
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Bicampeón de Europa de Montaña y diez
títulos nacionales. Tres campeonatos de
España de Rallyes y otros tres de Velocidad.
Este es parte del palmarés de Juan
Fernández, piloto barcelonés nacido en
1930 y que durante su vida deportiva tuvo
una relación muy especial con la Subida
Montes de Málaga. El piloto barcelonés era
asiduo a la prueba malagueña, en la que
tomo la salida en varias ocasiones, entre
los años 1978 y 1986. Muchos recordarán
la famosa barqueta de Danone trazando fino
cada curva de la carretera de Los Montes,
abarrotada de público, que se ponía en
pie a su paso para no perder detalle del
espectacular pilotaje de Juan Fernández.
En Junio de 1993, la Escudería Boxes,
con Manel Domínguez al frente, recuperó
y organizó la última Subida Montes de
Málaga, en la que se le rindió un emotivo
homenaje a uno de los pilotos mas queridos
por la afición malagueña. En los aledaños
de la antigua sede de la Escudería Boxes,
frente a la Venta La Minilla, se levantó un
monolito de piedra con una placa y una
rampa en su parte superior en honor a Juan
Fernández. Este año se cumplen 28 años
de la construcción de aquel monolito, y
recientemente hemos podido comprobar
el estado de abandono y dejadez en el que
se encuentra el que seguro será uno de
los pocos vestigios que nos quedan de la
añorada Subida Montes de Málaga.
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Entre la gran cantidad de eventos deportivos del
motor a los que asistí, informé y fotografié durante
años, siempre hubo uno que me atrajo de forma
especial, la Subida Montes de Málaga, durante
muchos años puntuable y a veces decisiva para el
Campeonato de España de Montaña. Pilotos y equipos
de alta calificación, media o simplemente aficionados,
luchaban por obtener los mejores cronos en medio
de una riada humana que llenaba las cunetas de la
“Carretera de Colmenar”, hoy la A7000.
Uno de esos grandísimos pilotos, con el que tuve
ocasión de charlar varias veces, fue Juan Fernández
García, “el hombre de la barqueta Danone”, que siempre
dejó su impronta de caballero del volante, además de
su buen hacer refrendado con numerosos éxitos en
diversas especialidades, si bien sus inicios a primeros
de los 50 fueron en el motociclismo. Este empresario
textil, que estuvo en activo hasta el 90, y que siempre
compitió como amateur en “su” Escudería Montjuic,
nos dejó el pasado junio a los 89 años.
Pero en la edición XVIII de la prueba, patrocinada
aquél año por Plató, la malagueña Escudería Boxes
que presidía Manel Domínguez, le rindió un homenaje
popular, al sol de un 27 de junio del 93 y con mucha
asistencia de público, si bien hay que recordar que en
octubre del 84, Fernández, campeón en título, recibió
en una cena diversos reconocimientos propiciados
por la Escudería El Volante. Luego, ganó Vilariño, pero
esa fue otra historia. En aquella del 93, se descubrió un
monolito que contenía una placa en la que se reconocía
su exitosa y dilatada trayectoria (54 - 90), además
de otras distinciones. Juan Fernández lo agradeció
todo visiblemente emocionado, declarándose un
“enamorado de los Montes”.
Hoy, pasado más de un cuarto de siglo, y con el
automovilismo malagueño de competición muy
venido a menos por diversas circunstancias, el
monolito-homenaje sigue allí, ¡pero en qué estado!. En
un paraje de grandiosas vistas, frente a La Minilla y
Ventorrillo Santa Clara, donde hubo una gasolinera y
años después la sede de Boxes, la piedra está partida,
quizás un camión, y la placa oxidada e ilegible, todo
en un estado de abandono total, mucha suciedad,
un parking de caravanas y otros vehículos y ningún
control.
Aunque los malagueños somos como somos y
dejamos de la mano obras de grandísimo valor o
nos empeñamos en afear ese maravilloso horizonte
marinero que disfrutamos, creo que las fuerzas
vivas actuales y los ilustres veteranos, deberíamos
esforzarnos, con la ayuda de las autoridades
vinculadas al asunto, en recuperar esa importante
y notoria página de nuestro deporte de las cuatro
ruedas. Es historia.
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Hablar de ídolos del automovilismo, y de los Montes de
Málaga es hablar de Juan Fernández García. Marcó toda
una época del automovilismo malagueño, el que tuvo la
oportunidad de verlo nunca lo olvidará.
Por iniciativa de Manel Domínguez de Haro, creador de
la Escudería Boxes Competición, en 1993 se le hizo un
homenaje a ese piloto que tantos años hizo vibrar a la
afición malagueña al automovilismo deportivo, dedicándole
un monumento con una placa en la que quedará inscrito
su palmarés agradeciéndole su paso por esta prueba
malagueña, y que la cual dice:

“A nuestro amigo Juan Fernández García.
Enamorado de estos montes.
Por hacernos vibrar con su conducción
espectacular y darnos ejemplo por su entrega al
automovilismo.”

Actualmente se encuentra abandonado y en unas
condiciones lamentables, y quisiera que ese espacio se
recuperara para que los aficionados al automovilismo
pudieran visitarlo, ya que incluso está vallado y no se
puede tener acceso libre a él.
Restaurar el monumento sería un magnifico recordatorio
para este gran piloto y mejor persona que fue Juan
Fernández García, cuyo fallecimiento tuvo lugar el 22 de
junio de 2020 con 89 años de edad, con un amplísimo
palmarés deportivo siempre como piloto amateur.
Blog: historiadelautomovilismoenmalaga.blogspot.com

En 1984 regentaba el Bar Boxes en el centro de
Málaga, era un punto de encuentro para pilotos,
copilotos y aficionados a las carreras. Recuerdo que
el primer cliente que tuve el día de la inauguración
fué Juan Manuel Sánchez de Los Ríos. Hablando
con él sale la conversación de que hay que volver
a hacer carreras, y nos decidimos a hacer el
Rallysprint de la Subida de Los Montes, con el que
empieza a recuperarse el automovilismo en Málaga
A los dos años abro Scratch, un bar de carreras en los
Montes de Málaga, y sede de la Escudería Boxes. Estaba
situado frente a la Venta La Minilla. En el año 93 nos
decidimos a recuperar la Subida y nos juntamos más
de 200 personas, involucrando a multitud de empresas
y a los diferentes concesionarios de Málaga. Cuando
ya teníamos en marcha la prueba, con todos los
permisos aprobados, hablé con Juan Manuel Sánchez
de Los Ríos, que era intimo de Juan Fernández y le dije:
“Desde que Juan a dejado de correr, no se le ha hecho
nada, y aquí el nº1 de la afición malagueña es Juan
Fernández con la barqueta de Danone”. En ese mismo
instante cogió el teléfono y lo llamó. Para el homenaje le
ofrecimos billetes de avión y hotel, y nos contestó que
nosotros nos ocupáramos de sacar la prueba adelante y
atender a los pilotos, que ya bastante teníamos, que ya
se encargaría él del resto.
La prueba contó con una gran inscripción. Llamaba
gente de toda España, al enterarse que se iba hacer
un homenaje a Juan Fernández. La escudería ayudo a
muchos, pagando habitaciones e inscripciones para que
la prueba fuera un éxito.
En cuanto al monolito, lo costeó la Escudería Boxes,
y se hicieron tres placas, una la que está puesta, otra
más pequeña que se entregó a Juan y otra para la
Escudería. Ese mismo día también se hicieron varios
reconocimientos, a Dorothea Boquoi, Ricardo Villar y
Gabriel Pastor, pilotos locales que tuvieron un gran
protagonismo años atrás en la Subida Montes de
Málaga.
Vivo en los montes de Málaga y paso todos los días
cuatro veces por donde está el monolito. Me duele el
alma de verlo en ese estado, con el muro roto y rodeado
de basura. Yo me sentiría orgulloso si se pudiera arreglar
y ponerlo en condiciones, ya que en su día un grupo de
gente luchamos por ello. No me gustaría que se trasladara
a otro sitio, pienso que sería una falta de respeto hacia el
propio Juan Fernández, se sentiría ofendido si le tiraran
su monolito y lo llevarán a otro lugar.

Alejandro Villena.
Jesús Calderón, Manel Domínguez y Francisco Muñoz Antivón.
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Estrenas moto, brilla y reluce, los cromados resplandecen, la cúpula parecen tus gafas de ver!. Sales del concesionario
esquivando ese maldito charco que se interpone entre tu flamante moto y el maldito salpicón, será la única vez que
la vas a ver tan maravillosa... o no. No te resignes a no poder recuperar ese momento, cuando sonríes al lavar tu moto
en la gasolinera, mojada y brillante y cuando se seca parece que viene del Dakar.
En esta primera entrega de “Harry el Limpio”,
Limpio”, vamos a darte algunos consejos para que puedas entretenerte en estos
momentos de parón obliga-torio, en mejorar el aspecto de tu moto. Que mejor oportunidad para relajarte en tu
garaje, reparar la moto acompañado de buena música, una cerveza y salir a rodar hasta el último confín de... tu
municipio. Lo vamos a hacer por fases y por materiales, ya que cada uno tiene un tratamiento específico y unos
productos concretos. En esta primera entrega veremos algunos consejos a la hora del lavado y el tratamiento de los
metales. Dejaremos para el segundo capitulo algunos trucos para tratar los plásticos, gomas, neumáticos y el pulido.
Vamos allá!

1. LAvado de moto
Cuando digo lavado, no me refiero
a “mojado de la moto” o “darle un
agüita”. A pesar de voces talibanes
contra el lavado a presión, que
dicen que puede dañar, yo abogo
por el sentido común. No vas a
machacar los retenes de rueda,
las piñas de luces o el cableado tras
el faro!.
Es muy aconsejable un desengrasante previo, pero en ZONAS
CONCRETAS y tan solo un par de

Antes

minutos antes. El desengrasante
puede marcar permanentemente
piezas de aluminio o ciertos
acabados pintados, por lo que
solamente se debe de utilizar en
zonas con mucha grasa, tales como
el kit de transmisión, bujes de ruedas
o bajo el guardabarros trasero y la
trasera de matrícula. Si dispones de
agua caliente en la pistola utilízala.
Respecto al secado, y como vamos
a tratar la moto al completo,
no es imprescindible, tan solo en
el frontal, ya que es el momento
perfecto para eliminar eso restos

Antes

’

despues

’

despues

de insectos en carenado, cúpula,
paramamos o quilla, ya que ahora
están reblandecidos por el agua.
Si los dejas secar son consistentes
como el cemento.

2. metales
Pulido de metales:
Con un accesorio tan simple como
un disco de púas de fibra (azul o
naranja para lo mas duro) instalado
en tu taladro, puedes dejar los discos
de frenos oxidados o amarillentos
como nuevos. Este proceso hace
que mejore la frenada, ya que además
de eliminar suciedades desbasta
y ralla el material haciendo
que el mordiente sea mayor.
Sobre los colectores no cromados
o cualquier tornillo o tuerca,
simplemente pule las piezas
aplicando la intensidad y fuerza que
te indiquen los resultados. No temas
por rallar el material, le daremos el
acabado final con una lija superfina
gastada, quedarán como nuevos!!
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Acero inoxidable y
comados

Aluminio

Los colectores y terminales de
escape pueden ser de acero
cromado, inoxidable o titanio (los
menos). Muchos de ellos pierden su
brillo o se ven afectados por el oxido
o una especie de barro de alfarero!.
El procedimiento de ataque en estos
casos debe de ir de menos agresivo
a mas. Empezaremos con lana de
acero (doble o triple 0), simplemente
frotando a mano, si solamente le
hacemos cosquillas pasaremos
a una lija superfina en esponjilla.
Yo utilizo una gastada para
los terminales y el cromado
resplandece. Con esta técnica es
posible recuperar unas llantas de
radios, el aro con lana de acero y
lija superfina, los radios uno a uno
con lija .

Este material presente en barras
de torretas, tijas y soportes de
estriberas, suele ir lacado de origen,
pero con el paso del tiempo la
laca se amarillea o se desprende
permitiendo a los ambientes atmosféricos penetrar en él y arruinar
su aspecto. Aquí la única solución
pasa por eliminar toda esa laca
y abrillantar. No es tarea fácil, ya
que dicha laca esta aplicada por
procedimientos electrolíticos y
es durísima!.

Antes

Antes

’

despues

Antes
Si quieres que el oxido no vuelva a
atacar a los tornillos simplemente
dales una capa de laca transparente
y siempre lucirán perfectos.

’

despues

’

despues
En las zonas oxidadas con perdida
de material, actuaremos con el
cepillo de fibra azul hasta hacerlas
desaparecer, y a continuación
puliremos con un disco de fieltro
y pasta. El cromado no volverá en
estas zonas, pero el pulido del acero
disimulará el brillo perdido. Para
el acabado final en zonas poco
accesibles, como tornillos pequeños
o terminales y racores de freno,
utilizaremos la multiherramienta
Dremel y el accesorio de cepillo
de alambre para acabar todo con un
lijado suave.
Estos procedimientos son sencillísimos y no hace falta ninguna
preparación ni destreza.

Juanma González

Estos procesos iniciales son
los mas engorrosos del proceso
de limpieza, pero ten en cuenta
que hace mucho que no le has
hecho ni caso a tu moto y que este
tratamiento puede durarte años.

En la próxima entrega de Harry el
Limpio hablaremos de como tratar
plásticos, gomas y neumáticos, así
como de la técnica del pulido.
Todos los materiales empleados
en éste capítulo son fácilmente
conseguibles en ferreterías, sí, en
esa de tu barrio que ahora mismo
tanto necesita de nuestro apoyo.
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OFERTAS / FEBRERO
Kit vinilos peugeot 106
rallye.

Buggy radio control
gasolina escala 1/8 4x4

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

19,99€
Vinilos Castez

559,00€
Hobbynes

24,00€
Retro Matrículas

Silla OMP oficina
regulable varios colores.

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

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

951 488 857

199,00€

676 034 618

696 958 272

Placa matrícula moto
antigua sin la “e” 20x16

12,00€
Juego neumáticos
pirelli diablo rosso corsa
120/70-17 y 180/55-17

Casco Acerbis Aria

59,00€
Retamotor

952 268 763

Cristales tintados
homologados

desde

Colombes

952 330 499

158,00€

170,00€

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€

290,00€
Kendra Decor

Fran Motorrad

Pantalla táctil 6,2”
Pioneer MVH-A210 bt

Chaqueta Moto Touring
Bela Onsaker

Mono piel 1 pieza Shua
Infinity

34,36€
Alineación de dirección

66,79€
Zambudio Motortsport
952 307 188

Especialistas en
importaciones de
vehículos americanos.
Precios sin competencia.

desde

25,00€
Llantacars

952 105 519

5% De descuento en
comprobacion de
potencia en carretera

Orell

951 253 006

Respaldo conductor
kuryakyn

360,00€

Motos Bigwins

Kit De Luces Led

Camiseta yamaha
manga corta

desde

47,00€
MALAKA AUDIO RACING
952 610 830

kendradecor.com

Cadena nieve textil

952 176 342

kendradecor.com 679 127 161

159,00€
Juego de alfombras de
moqueta a medida

952 238 523

951 075 961

189,95€
Maximo Moto
952 036 164

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

AF Chip Tunning
644 837 556

170,00€
Panysound

150,00€

661 88 91 66

25,00€
Motomercado
952 472 551

desde

60,00€

Auto Accesorios Rally
952 346 250

35,00€
Spoiler aleron para audi
a6 c7 avant look rs6

Gratis 1ª hora de box al
comprar aceite y filtros.
30% de descuento para 5
horas box elevador.
Bricoauto

165,00€
Modifycar
modifycar.es

35,00€
Karting del Sol
678 037 618

Spoiler trasero para
Seat Ibiza 6f de 2017 en
adelante

159,00€

OFERTAS EXCLUSIVAS CADA MES
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SEAT ARONA 1.0 TSI 2019
115 CV– 16.409 KM
18.900 € - LARAUTO - 952 394 721

VOLKSWAGEN POLO 1.0 TSI 2017
75 CV– 56.995 KM
8.900 € - LARAUTO - 952 394 721

SKODA FABIA 1.0 2018
75CV - 48.541 KM
7.500 € - LARAUTO - 952 394 721

OPEL VIVARO COMBI 1.6 CDTI 2018
125 CV – 30.358 KM
19.900 € - LARAUTO - 952 394 721

YAMAHA SUPER TÉNÉRÉ 2019
15.559 KM - REVISADA - 14.000€
MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA TÉNÉRÉ 700 2019
11.295 KM – BUEN ESTADO - 8.500€
MOTOMERCADO - 952 472 551

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

YAMAHA WR 125 R 2011
10.200 KM – MUY BUEN ESTADO
3.000 € - MOTOMERCADO - 952 472 551

DUCATI MULTISTRADA 1200S 2017
13.000 KM – 152CV – 14.500€
WWW.CRESTANEVADA.ES

HARLEY DAVIDSON STREET 750
2018 - 6.000 KM – 58 CV – 6.700€
WWW.CRESTANEVADA.ES

BMW F800 R 2017
11.396 KM – 90 CV – 6.700€
WWW.CRESTANEVADA.ES

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

BMW R 1200 RT 2006
180.000 KM – 5.500€
FRAN MOTORRAD – 951 075 961

BMW R 1200 GS 30 ANIV. 2011
87.475 KM – VARIOS EXTRAS – 9.600€
FRAN MOTORRAD – 951 075 961

BMW R 1200 RT 2008
140.290 KM – MUY CUIDADA – 6.500€
FRAN MOTORRAD – 951 075 961

KAWASAKI ZEPHYR 750
CUSTOMIZADA Y HOMOLOGADA
3.900€ GRUPO ORELL – 951 253 00

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
1.200€ - 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 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
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

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 Fernández 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
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

EVENTOS MOTOR
www.eventosmotor.com
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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

CRESTANEVADA
www.crestanevada.es

