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Con la colaboración del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Alcobendas

Ejemplar gratuito. Queda prohibida su venta.
Los artículos y opiniones aquí escritas, son totalmente libres e independientes. Se respetarán en su integridad siendo responsable de los mis-
mos el autor, adquiriendo un compromiso ético y moral hacia el resto de socios y la sociedad en general.
Artículos, publicidad y fotos no implican ningún tipo de compromiso contractual.

Editorial
Mucho tiempo hace que varios socios teníamos en mente el re-

alizar una revista corporativa del club en la cual, los socios y co-
laboradores, pudieran leer y estar informados de los aconteci-
mientos que suceden dentro de ARCA.

Parece que ese momento ha llegado y aquí tenéis en vuestras
manos el primer número.

Llegar a conseguir esto no ha sido tarea fácil pero no vamos a
aburriros con nuestras penas...

Esta revista está abierta a todos vosotros, es decir, que podéis
colaborar con artículos y fotos pero siempre dentro de unas pau-
tas muy sencillas que paso a detallar: el coordinador de publica-
ciones será el encargado de recibir o recopilar todos los artículos
y estos le serán facilitados en documentos de texto. Las fotos se-
rán realizadas a la mayor resolución posible (mínimo 5 megapi-
xel) sin alterar en lo posible su tamaño y siempre en ficheros in-
dependientes, nunca colocados en los documentos de texto.

En este primer número hemos contado con mucha colabora-
ción publicitaria que esperamos que sigan ahí con nosotros. Pu-
blicamos artículos sobre el mundial de Argentina de 1:8 pista gas,
el fabuloso europeo 1:10 200 mm celebrado en nuestras instala-
ciones de ARCA, campeonatos nacionales y lógicamente nues-
tros queridos sociales o carreras de club.

Como no quiero alargarme más, porque lo realmente intere-
sante está en el interior, aquí os presentamos este primer número
en la confianza de que sea de vuestro total agrado.

Un saludo,
Rolando Dias



La historia de ARCA se re-
monta al año 1987, y su
historia se forjo en un

parking de un centro comer-
cial de la zona, y en el que
cada domingo nos reuníamos
varios aficionados a los co-
ches radiocontrolados.

Comenzamos siendo dos
amigos, que adquirimos sen-
dos coches de iniciación, y
que para poder rodar tenía-
mos que hacerlo en el parking
de un centro comercial de la
zona, en el que tratábamos de
dar vueltas entre las plazas de
aparcamiento. Como cual-
quier aficionado a su hobby
preferido, empezamos a reca-
bar información de las carre-
ras, de circuitos, de clubes,
etc. y nos propusimos en ese
momento que teníamos que
conseguir  disponer de  un cir-

cuito permanente, al igual que
en otras ciudades españolas
o europeas y así compartir
con más aficionados nuestro
deporte.

Se aposto fuerte desde el
principio, teniendo en cuenta
que de momento solamente
éramos dos personas, y que
deberíamos de buscar más
socios para poder compartir
este proyecto, sin los cuales
sería muy difícil llevarle a
cabo,  en vista de ello lo pri-
mero fue dar nombre al pro-
yecto, y lo llamamos A.R.C.A.
,siglas de automodelismo ra-
dio-control Alcobendas.

Siendo realistas, sabíamos
que la única forma de conse-
guir un terreno era por medio
del Ayuntamiento de Alcoben-
das y manos a la obra locali-
zamos una pista deportiva en

el polígono industrial, a partir
de aquí comenzó a fraguarse
una ilusión.

En este nuestro primer número, nuestro redactor me hace el
encargo de contar brevemente la historia de nuestro querido club,
y bueno  quizás no sea muy ortodoxo que lo cuente yo, pero como

se trata de nuestro lanzamiento y me hace mucha ilusión contar
con nuestra propia revista, accedo gustosamente a ello.

Comenzamos siendo
dos amigos, que 

adquirimos sendos
coches de iniciación

Historia ARCA



Poco a poco se fueron
uniendo más socios al pro-
yecto, y a medida que iba pa-
sando el tiempo, se iban cum-
pliendo los objetivos, creamos
unos estatutos, y un órgano
directivo, pero lo más impor-
tante quizás era ver que la re-
lación humana crecía, en la
que se iban forjando
amistades, y un
espíritu co-
mún que
aún perdura,
y que es la
base del club.

En el año  1.992
solicitamos permiso
al ayuntamiento para
trasladarnos  al recinto
ferial, donde se trazo un
circuito y se construyo un
pódium,  es aquí  donde
empezamos a desarrollar
nuestra actividad más seria-
mente, se estableció un ca-
lendario y  comenzamos a or   -
ganizar  competiciones, ya
disponíamos de sistemas de
cronometraje, dirección de ca-
rrera, etc., vamos relativa-
mente bien organizados.

Pero nuestra meta era otra
y no se encontraba  muy lejos,
las reuniones con el ayunta-
miento no cesaron desde que
se forjo el proyecto, y aunque

conscientes de que la labor no
sería fácil, nunca se cejo en el
empeño, a todos nos movía la
ilusión, y como se suele decir
puede mover montañas.

Nuestra alegría llego el 24
de octubre de 1994, fe cha en

la que el concejal de
deportes en esa fe-

cha  D.Fernando
Arnaiz, me con-

voca a una reu-
nión para tra-

tar los
t é r m i n o s

de la ce-
sión del

espa-
c i o

solicitado.
En mayo de 1995

comenzamos las
obras.

Que decir la alegría que su-
puso conseguir tener un espa-
cio propio, ya no personal sino
la satisfacción que me produjo
ver las caras de alegría de to-
dos los socios,  más bien ami-
gos que estábamos compar-
tiendo  lo que en su momento
fue la culminación de un pro-
yecto, y aunque tuvimos que
financiar todas las obras, mu-
chos de los antiguos socios
recordaran esa etapa, pero
creo que estarán conmigo en

que mereció la pena el es-
fuerzo humano y económico. 

Pero ARCA no se quedo
aquí, su espíritu es el de cre-
cer y superarse y esa es
siempre su meta, en cons-
tante competición consigo
misma. Nuestro crecimiento
ha sido constante, en todos
los sentidos, en instalaciones
en socios y en capacidad or-
ganizativa, desde entonces
hemos celebrado innumera-
bles campeonatos, tanto
como sociales, regionales,

nacionales e internacionales,
y hemos sabido colocarnos
entre uno de los mejores clu-
bes del mundo.

Como todos sabéis  actual-
mente estamos pendientes

del traslado de nuestras insta-
laciones a nuestro antiguo
emplazamiento del polígono
industrial. Será como un
nuevo resurgir y que creo
afrontaremos con la misma
ilusión que al principio, espe-
rando que culmine nuestras
ilusiones y expectativas.

Como presidente y funda-
dor de ARCA, tengo  una gran
satisfacción de haber contri-
buido en  hacer de ARCA un
gran club, pero esta satisfac-
ción no hubiese sido posible
sin el apoyo constante de sus
socios, sin los cuales no hu-
biese sido posible llevar a
cabo este proyecto y de haber
contado siempre con una
junta directiva extraordinaria.

Todos  somos participes de
nuestros logros pasados y fu-
turos, y como respondo siem-
pre que me preguntan por
ARCA 

No solamente somos un
gran club, sino un gran grupo
de buenos amigos que com-
parten  la misma afición.

A todos mi agradecimiento
por haber colaborado y creído
en este proyecto.

Gracias.

Manuel Barbero
Presidente del Club ARCA



Consejos para el rodaje
de un motor:

Primeramente tenemos que
tener en cuenta unos contro-
les antes de proceder al pri-
mer arranque de un motor, es-
tos controles los pasamos a
enumerar:

1.- El motor debe de estar
debidamente colocado
en su alojamiento
en el chasis y con
el embrague puesto
lo menos fuerte posi-
ble.

2.- Hay que controlar el
arrancador que se encuen-
tren sus baterías perfec-
tamente cargadas y
que la rueda
se encuen-
tre en
buen es-
tado, asi-
mismo debemos
controlar que el giro de la
rueda es el adecuado (en el
sentido de las agujas del re-
loj).

3.- Hay que vigilar estre-
chamente el depósito de ga-
solina, llenarle, y una vez
lleno vigilar que no tiene per-
didas 

4.- Debemos controlar la
silicona que va al carburador,
que no tiene perdidas.

5.- Debemos soplar desde
la silicona del escape para ver
si la llegada del combustible al
carburador se produce sin
problemas.

6.- Comprobar si la bujía se
enciende con el chispómetro.

Una vez comprobados es-
tos puntos podemos pasar a
la segunda fase:

Primera puesta en 
marcha:

1.- Comprobemos que el
tornillo de alta esta abierto
como mínimo 3,5 vueltas a 4
vueltas (motores de base no-
varossi).

2.- Comprobar de nuevo
que todas las siliconas están
en su debido lugar y soplar
por la silicona del escape para
que llegue combustible al car-
burador.

3.- Arrancar.

4.- Dejar el motor arran-
cado durante un depósito
completo a un relenti ligera-

mente alto. (La temperatura
debe de estabilizarse en torno
a los 80 ºC ).

5.- Si el relenti esta dema-
siado bajo, cerrar el tornillo de

relenti media vuelta hasta
que quede ligeramente
alto.

6.- Si el relenti esta
demasiado bajo, corregir
al contrario del punto an-
terior.

7.- Si el motor llega a
pararse, asegurémo-
nos de que la bujía se
encuentra en buen es-

tado, que tenemos com-
bustible en el deposito y
si esta todo correcto
subamos un poco el re-
lenti.

Es preciso tener cono-
cimiento que durante el ro-
daje, los motores están duros

y
e s t o
comporta que se pare sin avi-
sar a bajo régimen, en relenti
estable no se obtiene perfec-
tamente hasta que esta el mo-
tor debidamente rodado.

Primeras vueltas:

Después de uno o dos depó-
sitos hechos como se han indi-
cado anteriormente es el mo-
mento de poner el coche en la
pista.

Tenemos que “enseñar “a
nuestro motor a coger vuel-
tas axial que rodaremos con
el siempre en torno a los 80
grados y  parando cada 4 o 5
vueltas para controlar que la

Nuestro buen amigo del club JEAN PAUL CALANDREAU, ha tenido
a bien darnos unos consejos en este nuestro primer numero sobre
como debemos rodar un motor, desde aquí queremos agradecer la

colaboración de Jean Paul con el club
Y que sepa que aquí tiene su casa...

Vista de un conjunto motor ya usado. Las 
paredes entre los transfer son cada vez más 
delgadas.

Técnica



temperatura no suba de los
80 grados. Así   rodaremos
de 3 a 4 depósitos mas, du-
rante los cuales observare-
mos que la temperatura no
sube pero que tampoco baja
excesivamente debido a   la
lubricación excesiva.

A continuación debemos
de ir cerrando el tornillo de
alta de momento de 1/8 en
1/8 de vueltas   al principio
para que dos o tres depósi-
tos después cerremos de 1/8
en 1/8 de vuelta siempre el
tornillo de   alta es funda-
mental que cuando el motor
entra a boxes a repostar no
se apure el deposito hasta el
final y que entre con el relenti
bajo y con la temperatura es-
table que en los últimos de-
pósitos ya sobre pasara por
poco los 90 grados.

Por último dos consejos
para saber si un motor esta
debidamente rodado:

1.- Cuando se quite la bujía
no debemos sentir dureza al
mover el volante motor.

2.- Cuando el motor perma-
nece  5 minutos estable de re-

lenti y sin apenas variar la
temperatura.

Un saludo a todos y en otro
momento hablaremos de
cómo hacer una buena carbu-
ración.

JEAN PAUL CALANDREAU

Despiece total de un motor a medio uso.

El cigüeñal de la foto dispone de tratamiento de
endurecimiento en el volante y muñequilla.
También se ve la famosa pasta de JP.



Siempre que aparece un nuevo modelo al mercado es susceptible
de mejoras y es que el dicho de “4 ojos ven mas que 2” en lo que
al diseño de coches de radiocontrol se refiere es totalmente cierto. 

Los chicos de TE-
AMTMW.COM se dedi-
can precisamente a eso ,

investigan la manera de opti-
mizar mas si cabe nuestras
maquinas de gran escala en
todas las categorías de as-
falto como son el Turismo y la
Formula 1.

Productos:

Todos los que hemos te-
nido en nuestro poder un for-
mula 1 de gran escala de la
marca FG o HARM hemos
sufrido en la puesta a punto
de las geometrías del coche
un suplicio dado que los trián-
gulos de suspensión están
formados por “barras” rosca-
das a paso invertido que ha-
cen el ajuste del modelo prác-
ticamente imposible y que
varían enormemente los ajus-
tes al ser modificadas en lon-
gitud, por no hablar lo delica-
das que son a la hora de
abordar los chinos o impactos
en carrera, pues bien , des-
pués de muchos cálculos y
largas horas de diseño, TE-
AMTMW.COM pone en el
mercado un nuevo kit de tra-
pecios de una sola pieza fa-
bricados en ergal 7075 T6
que harán nuestra vida mu-
cho mas sencilla y aumentan

considerablemente la dureza
de nuestro modelo en ca-
rrera. Ya son prácticamente
todos los pilotos del Cto Na-

cional Español los que mon-
tan esta nueva mejora en sus
FG o HARM con resultados
mas que satisfactorios.

Y si queremos conseguir
mayor fiabilidad y exactitud
en nuestro tren trasero TE-
AMTMW.COM pone a nues-
tra disposición su nueva mo-
dificación que hace que el
ajuste de la convergencia no
influya en el camber y avance
de la mangueta trasera inde-
pendizando este ajuste de
los otros, cosa imposible en
los FG o HARM de Formula.

Otro de los avances son
las nuevas tabicas rigidifica-
doras del alerón delantero
del F1, todos los que hemos
corrido en esta escala sabe-
mos que el alerón delantero
es bastante frágil a los im-
pactos directos por eso con
este nuevo sistema nuestro
alerón forma un paralepipedo
con el rigidificador y lo con-
vierte en prácticamente in-
destructible.

Actualmente se esta traba-
jando en el diseño de un nuevo
chasis para los FG COMPETI-
CION que modificara tanto el
centro de gravedad como el
reparto de masas haciendo un
conjunto muy superior al de la
factoría alemana y que muy
pronto veremos en competi-
ción. Una de las principales
modificaciones será el monoa-
mortiguador delantero y la

Conjunto de trapecios regulables.

Vista del tren delantero con amortiguadores “in
board”.

Tren posterior con detalle de la piza de freno
hidráulica.

Detalle del freno en el tren delantero.

Técnica



gran variación del ángulo cas-
ter del tren delantero, además
de la facilidad de colocación de
los servos cosa algo costosa
en el actual FG.

Son muchas las mejoras
puestas a nuestra disposición
por este gran equipo de técni-
cos pero no solo en lo que a
mecánica del coche se refiere ,
TEAMTMW.COM también co-
mercializan los motores MAD-
NESS PRO con base Zenoah
cuyas características técnicas
son inmejorables a un precio
realmente competitivo. 

Disponen de 3 versiones
distintas de motor según las
prestaciones, pero los traba-
jos realizados en el conjunto
cilindro/piston son el mismo

en todas distinguiéndose
cada una de ellas en otras
partes del motor y así poder
disfrutar de la preparación
MADNESS .

MADNESS PRO V1.0

Motor con una preparación
especial del cilindro MAD-
NESS y optimización del car-
ter. 

MADNESS PRO V2.0

Con la misma preparación
del conjunto cilindro/pistón
que su predecesor pero mu-
cho mas trabajo de pulido en
el carter que mejoran el flujo
de la mezcla dentro del motor
aumentando considerable-
mente el rendimiento. Tam-
bién la incorporación de roda-
mientos cerámicos de alta
velocidad y retenes de baja
fricción hacen de este motor
en concreto una verdadera
bomba en lo que a prestacio-
nes se refiere.

MADNESS PRO V3.0

El motor con la preparación
mas completa de la gama
MADNESS PRO con trabajos
en conjunto cilindro/pistón,
pulido del carter y optimiza-
ción de la zona nociva del mo-
tor por medio de cigüeñal ce-
rrado y equilibrado que junto a
los rodamientos cerámicos,
los retenes de baja fricción y
el plato magnético aligerado y
equilibrado hacen que la su-
bida de revoluciones sea ful-
gurante. 

Los test en carrera han sido
espectaculares y ya han cose-
chado varias victorias como
son el Cto regional 2006 y
2007 en Formula 1 y el Cto
2006 y el subcampeonato
2007 en la categoría de Turis-
mos además de podios en el

Cto Nacional de España
2007.

Gracias a los chicos de TE-
AMTMW.COM la gran escala
a dado un paso adelante so-
bre todo en su categoría de
Formula 1 que llevaba varios
años estancada  y que con la
llegada del RS5 F1 y las me-
joras conseguidas en los FG
por medio de sus productos
han obligado a fabricantes
como son CROJET o FG a
evolucionar sus coches para
estar a buen nivel y eso es
bueno para todos.

Colocación y distribución de pesos.

Cigüeñal, biela y bujia de un motor de 1/5.

Primer plano del motor..



Entrevistas socios
Javier Godoy Panebianco (Javo)

1.- ¿Cuánto tiempo llevas haciendo labores de organización?
Empecé por el año 95 dirigiendo un torneo nocturno de eléctricos en el circuito del Club Ve-

lez de Argentina, al que le siguió los campeonatos de Gran Escala de otro club argentino. Des-
pués vine a vivir a España y empecé a colaborar el algunas carreras sociales de nuestro club,
hasta llegar a dirigir los campeonatos nacionales de 1/8 pista gas, 1/10 touring gas, y carreras
nacionales de Gran Escala, 1/8 TT, Rally Game y MiniZ. Como colofón he sido el 2º Director de
Carrera del Europeo de 1/10 touring gas celebrado en nuestro club este año

2.- ¿Cuál es tu cometido habitual?
Tratar de llevar la carrera lo mas ameno posible tanto para pilotos como para la gente que ayuda en la realización del evento.

Desde coordinar y dar apoyo a todo el grupo humano de trabajo, confeccionar los horarios del evento, dar el inicio a las carreras,
y estar atento a todo lo que acontece tanto en la pista como fuera de ella. 

También me toca hacer respetar el reglamento de la forma más estricta y justa posible, pero sin llegar a ser un ogro, sino que dia-
logando y enseñando el motivo de mis decisiones.

3.- ¿Te has preguntado alguna vez por qué colaboras con los clubes?
Es algo que lo veo normal en mi. Desde que me inicie es este hobby siempre he intentado colaborar con el club al que perte-

nezco. Y esa misma filosofía aplico a los clubes amigos en los que también me he implicado en la organización

4.- ¿Sientes que los pilotos valoran tu trabajo?
La verdad que si. Al terminar las carreras son muchos los que se acercan a felicitarme y agradecerme el trabajo realizado. Y tam-

bién me en encontrado con casos en que me agradecen previamente que sea yo el que lleve la organización del evento

5.- ¿Los pilotos suelen poner en duda las decisiones que tomas en tu trabajo?
No es normal que esto suceda, porque siempre voy con el reglamento en la mano y suelo explicar lo mejor posible el porqué de

mis decisiones. 

6.- ¿Qué mejorarías en el Club Arca para realizar mejor tus funciones?
Al club Arca  puede tener muy pocas cosas que mejorar a nivel organizativo, y ellas pueden tal vez pasar por cuestiones más de

instalaciones que del grupo humano. Porque el grupo de trabajo que tenemos esta a nivel de los mejores eventos de España y de
Europa. A nivel instalaciones, en el momento que tengamos nuestro nuevo circuito se solventaran desde el inicio

7.- ¿Participas en alguna escala?
En la actualidad no participo en la organización de ninguna escala en concreto, he preferido tomarme un tiempo para disfrutar

más de mi faceta de piloto. Pero siempre estoy dispuesto a colaborar cuando me lo solicitan.

8.- ¿Qué piensas sobre la idea de que AECAR haga un colegio de comisarios?
Creo que es muy necesario. En estos momentos los comisarios los están poniendo cada club que organiza una carrera y los cri-

terios son muy distintos entre sí. Además, los reglamentos tienen puntos muy ambiguos o que no están reglados. Con un colegio
de comisarios podríamos intentar unificar criterios, tanto de cómo llevar la organización un evento, como a la hora de tomar deci-
siones

9.- ¿Corres en alguna escala y en cuál te gustaría correr?
Actualmente corro en 1/8 pista y también me atrae la idea de correr alguna carrera de 1/12 eléctricos

10.- Sin coacciones de nada de 0 a 10  puntúa a nuestro presidente.
(Presidente de qué? del país? De Aecar o del Arca?, Elige la opción que mas te sirva)
País: Deja mucho que desear: Un 5
Aecar: la gestión no es mala pero podría mejorarse. Un 7
ARCA: Mejor imposible, porque hace mas de lo que los socios se enteran. Un 10





1.- Sabéis que
el combustible le
pone la organi-
zación, a mi me
pareció bastante
bien controlado y
organizado, du-
rante todo el
campeonato los
controles funcio-
naron bien y si
existen aspectos
mejorables es
debido que gra-
cias a Argentina
se puede perfec-
cionar el sistema
que emplearon.

Os explico, los
primeros días de
entrenos libres,
cada uno corría
con su combustible, pero lle-
gado el momento de los entre-
nos oficiales, cada vez que sa-
lía una manga ya se quedaban
con la pera de cada uno en
unos cajones al efecto y debi-
damente numerada. La pera
ya no salía de allí en toda la
jornada y a cada piloto cuando
le tocaba iba con el coche y la
pistola y tenia que vaciar en un

cubo el deposito y la pistola a
la vista de un comisario que
estaba en la puerta.

Parece ser que hubo algún
problema y decidieron incluso
registrar las Mochilas de docu-
mentación particulares de los
mecánicos y pilotos, a mi me
parecía excesivo pero al pare-
cer los americanos lo exigie-
ron.

2.- Hubo unos 7 contenedo-
res para fábricas tanto de mo-
tores como de chasis y neu-
máticos, la única
representación seria de ruedas
fueron las PMT y las Kiosho,
las enneti y las Kawahara fue-
ron las más buscadas.

3.- La pista era grande con
una anchura en determinados

puntos casi ex-
cesiva, se acer-
caba a los 7 me-
tros, esto hacia
que las roturas
fueran de menor
grado de lo habi-
tual

4.- La organi-
zación hizo un
gran esfuerzo,
en muchísimos
aspectos, el co-
medor era el de
un restaurante
con camareros,
y carnes a la pa-
rrilla a un precio
de cine (todos
los precios son
allí de cine). El

desfile fue brillante con actua-
ciones de destacados bailari-
nes profesionales de tango y
otras danzas típicas, muy al
gusto de todos los presentes
que estaban encantados.
Hubo incluso por parte de las
fuerzas aéreas unos paracai-
distas que bajaban y aterriza-
ban en el circuito con gran
precisión.

Pista Gas 1:8
MUNDIAL ARGENTINA 2008

En el campeonato del mundo suceden muchas cosas de las cuales
se aprende para poderlas hacer y otras para no hacerlas, aquí van

algunos chascarrillos de los que yo he vivido:

Julio Godoy charlando mientras repasa un motor
de Javo.

Vista parcial del circuito sobre el podium.



5.- La organización a pesar
de considerar un error el sis-
tema de precintado de moto-
res, trabajo en ello para llevar
a cabo las instrucciones de
IFMAR, pero fue a mi juicio lo
peor del campeonato por lo
inútil de su precintado.

6.-JP estuvo con los pilotos
sentado revisando todo mo-
tor que le traían y reviso mu-
chísimos, incluso Novarossi
le pidió que se encargara de
algunos miembros de su
equipo.

7.- Andrea Rossi, de Sirio
estuvo muy diligente en todo
momento dando un excelente
servicio a los pilotos que lle-
vaban su material.

8.- Cada tarde, los días
previos al comienzo oficial
del campeonato, se organiza-
ban aperitivos de fin del día
en las mesas de trabajo de
cada país. 

Alain Levy, y su esposa,
viejos conocidos del club

ARCA nos  obsequiaba con
su autentico Ricard.

9.-En Argentina nos entera-
mos que una revista japonesa
tenia un articulo sobre nuestro
club y la celebración del Euro-
peo de 1/10 tg

10.- En Argentina los argen-
tinos flipaban viendo que uno
de los pilotos estrella de JP al

cual atendía como mecánico
en cada manga no era otro ni
mas ni menos que Javier Go-
doy. Julio se sentaba durante
horas al lado de JP comen-
tando aspectos técnicos y pa-
sándoselo de cine.

11.- El vino en Argentina es
delicioso, como otras tantas
cosas Las visitas al supermer-
cado cercano eran frecuentes

Salida de la final.

El podium en plena final.

Excelente labor de D. Carlos Gómez.
Indispensable ya en este tipo de eventos a este
nivel.



y las tardes eran muy anima-
das con el “vinito” de media
tarde.

12.- Carlos Gómez, cuando
llego se “apoderó” del micró-
fono haciendo una labor exce-
lente. El Pabellón de IFMAR,
EFRA Y DE ESPAÑA le dejo
muy alto.

13.- Sander como director
de carrera estuvo impecable.

14.- los boxes no eran boni-
tos pero si que eran súper es-
paciosos y   adecuadísimos.
Algo a tener en cuenta.

La persona que veis en la
foto en la entrega de premios
del Campeonato del Mundo
de 1/8 en Argentina que está
de pie   entre J. P. y   un servi-
dor, se llama Manuel.

Manuel trabajaba en el ser-
vicio de mantenimiento   del
circuito durante las dos sema-
nas del evento, haciendo su
trabajo con una dignidad y un
esmero tan dignamente que
me llamo la atención y charla-
mos con el en muchas ocasio-
nes a lo largo del campeo-
nato, el primer día que me vio
con un polo del club me pidió
uno para el y le di el mió, el
polo del CLUB ARCA se pa-
seo durante tres o cuatro días
por todo el circuito pues no se
le quitaba. Allí donde se le ne-
cesito allí estuvo, cada uno en

la medida de sus posibilidades
le íbamos dando alguna cami-
seta que agradecía tremenda-
mente, Julio hablo con el presi-
dente del club informándole
del buen hacer y dedicación de
esta gran persona. Solo hubo
un importador que le negó una
gorra   y se echo a llorar como
un niño.

En la entrega de premios a
instancias del equipo español,
Dallas Matiessen visiblemente
emocionado por el detalle le
obsequio con una medalla de
ifmar.

Para el y para su familia,
vaya nuestro recuerdo y nues-
tro afecto y si un día volvemos
por allí no dejaremos de verle.

No cambies.
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Vista parcial de los boxes. Uno de los baules de Sirio.

J.P. Calandreau con Peracho y el amigo
Emmanuel. Desde aquí nuestro recuerdo 
entrañable para él.

Carlos en la entrega de trofeos. Detrás de él,
Flavio, presidente de todo el bloque organizador.

Claudia en pleno 
trabajo.





Yse hizo más atractiva
con el anuncio de rega-
los a los participantes

por parte de las tiendas e im-
portadores.

Ya desde la primera prueba
todos los pilotos salieron a
por todas para obtener el tro-
feo, esta final tuvo como ven-
cedor a Israel Solís, que no
tuvo ningún fallo, y su coche
iba como la seda.

El segundo puesto estuvo
muy reñido tanto por José
Antonio de Lara, Javier Martí-
nez, Iván Alonso y Paco Ber-
mejo, pero las averías en los
coches de estos dos últimos,
los relegaron al quinto y oc-
tavo puesto, demostrando así
José y Javier que la expe-
riencia en competición es
muy importante ya que Javier

estuvo una vuelta con tres
ruedas, de esta manera ter-
mino en tercera posición de-
trás de José Antonio de Lara.

En la segunda prueba na-
die daba por perdido el cam-
peonato, ni los que tenían po-
cas opciones ni los que lo
tenían casi seguro.

Así con una muy buena ca-
rrera Sergio Ríos se hizo con
el primer puesto, su triunfo
fue impecable e implacable,
el segundo puesto fue para
José A. Aldudo, y el tercer
puesto para José. A de Lara
(el abuelo), que con el coche
no muy fino aseguro el
puesto y con este, el campe-
onato, dejándonos claro que
mas sabe el diablo “viejo”
que por diablo.

El segundo puesto del tor-
neo se lo llevo Isra que con
un problema en el axial per-
dió sus opciones de ganar, y
otro veterano en estas lides
es Javier Martínez con su
sexto puesto se aseguro el
tercer puesto del campeo-
nato.

Lo bueno de este campeo-
nato, ha sido para reafirmar
no solo la sana competitivi-
dad sino también el compa-
ñerismo que hay entre los pi-
lotos veteranos y los que se
inician en el mundo de la
competición como es el caso
de Lolo (Manuel Garza), que
lleva muy poco tiempo en el

1/8 y en el hobby en general,
contó con el apoyo y ayuda
de Iván Alonso, que se volcó
con el desde el día anterior,
para que su primera carrera
fuera para el una experiencia
muy positiva, y lo fue, ya que
para esta segunda prueba
siendo socio del club se hizo

el viaje desde su Galicia na-
tal, para participar en esta
prueba, y no le fue nada mal,
animo Lolo, ya sabes que
aquí estamos para disfrutar
del hobby.

El día anterior a la segunda
prueba, se vio a José A. de
Lara y Sergio Fernández pre-
parando sus coches y pro-

bando motores, sin faltar
claro, sus piques de entrena-
miento, así también se vio a
Israel Solís y a Iván Alonso,
probando motores e inter-
cambiando impresiones so-
bre sus puestas a punto.

Paco Bermejo también se
esmero mucho en poner a

punto su maquina para esta
prueba.

También se vio el día de la
carrera al equipo Montesi-
nos, que echaron una mano
a sus pilotos que grandes
son estas personas. En esta
ocasión faltaron pilotos habi-
tuales como Albertito Gonzá-
lez, Martín Herrero, y otros.
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Esta campeonato realizado a dos pruebas, levantó expectativas
antes de empezar

Isra torneando 
ruedas.

Santi “dans ses oeuvres”.



Quiero agradecer a Perfor-
mans Speed, Azor, Evolution,
Fastline Rc, Todo Rc, Micro-

model, Modelcar, su colabo-
ración y apoyo en la organi-
zación de este campeonato.

El team Fast Line al completo.

Una buena salida.



Almussafes reestrenaba
circuito, nuevo asfalto
y césped artificial en

las escapatorias, desde aquí
felicitar a la directiva por el
trabajo, logrando así que Al-
mussafes se situa entre los
mejores circuitos de España.

Metidos ya en competición
la final fue digna de los mejo-
res pilotos de España, ya que
estaba en juego el primer y
segundo puesto así como el
tercero y cuarto puesto del
campeonato de España.

Al final Oscar Cabezas se
alzo por segundo año conse-
cutivo con el trofeo mas pre-
ciado de España.

No valiéndole a Josué Arti-
les, su victoria, en Almussa-
fes, lastima por el ya que
desde el inicio de la final se

coloco primero, y no cedió la
posición en ningún momento,
como va este piloto, nos de-
leito a todos con su forma de
conducir, (no en vano es cam-
peón de España de touring
gas 2007), pero a quien le dis-
putaba el campeonato que no
es otro que Oscar Cabezas,
con la tranquilidad y seguri-
dad que le caracterizan ase-
guro el segundo puesto ya
que le bastaba para coro-
narse campeón de España,
felicitaciones Oscar no se que
decir de ti que ya no se haya
dicho.

Otra disputa preciosa fue la
de Carlos Peracho y Nacho
López, que se disputaban el
tercer y cuarto puesto del
campeonato nacional, du-
rante muchos minutos de la

carrera, nos tuvieron en vilo, y
levantaron muchos aplausos
y oles por las pasadas, interio-
res y gestos de caballerosi-
dad, que tuvieron entre sí; no
despegándose Josué y Oscar
y teniendo muchas opciones
de obtener la victoria, ya que
el ninja de Nacho parecía el
de un avión, Dios como iba
eso, pero, los errores se pa-
gan, y así con un par de sali-
das de pista  en este circuito,
no perdona y su contrincante
en la lucha por el tercer
puesto Carlos Peracho, que
estrenaba coche, el Velox, ya
que esta es la segunda vez
que compite con este coche,
lo estreno en el mundial de Ar-
gentina 2007, (os prometo
una entrevista con él sobre el
coche).

Bueno lo mismo dos o tres
salidas de pista y un palier, le
hicieron perder todas las op-
ciones al final quinto puesto
para Carlos.

Los fallos de estos pilotos
los aprovecho Víctor Gonzá-
lez, que estaba a la zaga muy
pegado a ellos, quedando así
tercero en la prueba.

Otro piloto que nos encanta
como va es Sergio Montesi-
nos quedando en la sexta po-
sición, sin fallos pero su motor
no era tan veloz como el ninja
de Artiles o el de Nacho, el 7º,
8º, 9º, y 10º fueron para Javier
Hidalgo, José Antonio Aldudo,
Toni Mateo y Vicente Eres que
tuvieron muchos problemas
desde el principio.

Quiero destacar que en la fi-
nal de esta prueba del campe-
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La última prueba del campeonato de España 2007 
tuvo varios protagonistas.





onato de nacional, de los diez
participantes 5 pilotos, son so-
cios de nuestro club.

En el concurso de carroce-
rías gano la presentada por
Nacho López, decorada por
Albertito González, desde
aquí queremos felicitarte por
este año en el cual has ga-
nado varios campeonatos de
España, un Europeo y un
Mundial (con las carrocerías
presentadas por Carlos Pera-
cho). Felicidades Albertito .
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La carrocería pintada
por “Goya González”.





Bajo el mando de Anto-
nio Peracho y Manuel
Barbero, nos pusimos a

trabajar, en primer lugar para
tener preparado todo aquello
que necesitábamos, y de lo
que no disponíamos, como
por ejemplo, un lugar para el
referee, más pantallas en todo
el circuito, puestos de crono-
metraje, y más detalles de in-
fraestructuras generales.

No quisiéramos desde el
club dejar de agradecer a to-
dos los que han colaborado
con este evento, y más aún a
los que lo han hecho desinte-
resadamente, gracias Julio,
Patxi, Andrés, Carlos, Chris-
tian, Santiago, Patricia, Iván
Alonso ... y tantos otros que
no podemos nombrar porque
quedaría pequeño el espacio
de este artículo.

El equipo humano de Arca
ha sido más que un equipo,
una familia, de ahí los resulta-
dos obtenidos, en cuanto a fe-
licitaciones recibidas, de to-
dos y cada uno de los
participantes que hemos te-
nido en el circuito.

Tenemos que agradecer a
Azor, Evolution, Micromodel,

Sirio, Vas Modelismo, GRP,
JP Racing, Novarossi, Ser-
pent y Xray su colaboración.
Sin ellos, habría sido más difí-
cil.

Llegado el fin de semana
anterior, el trabajo pasaba por
adecuar los boxes de los es-
pañoles, las tomas de luz, el
espacio para torneo de rue-
das, y terminar de montar to-
dos los monitores, marcado-
res, banderas, publicidad, etc.
Ciertamente el circuito con
toda la decoración, era mucho
más racing, y daba la imagen
exacta de lo que iba a ocurrir
durante la semana... se iba a
disputar la mejor carrera del
año.

Y comenzó la competición
el lunes, ya con el director de
carrera Peter Von Marion con
nosotros, y con Franky No-
ens, Chairman de la escala en
EFRA. Los entrenamientos de
los pilotos se desarrollaron
con normalidad, y como es
normal en un europeo, todos
hacían de comisarios-recoge-
coches al terminar su serie.
La verdad es que resultaba
curioso ver a estrellas como
Salven, Green, Leino o Bales-

tri corriendo a dar la vuelta a
un coche volcado. De hecho,
ninguno de ellos faltó a su
cita, lo que demuestra que es-
tán acostumbrados a llevar a
cabo esta tarea habitual-
mente.

En cuanto a la competición,
las cartas se pusieron boca
arriba el jueves, en las man-
gas de cinco minutos, que sir-
vieron para realizar una pe-
queña recolocación. Ahí
vimos que se iban a dar 18
vueltas, hecho que hasta en-
tonces, sólo había conse-

guido Alex Aroca en una so-
cial anterior.

En lo puramente deportivo,
que realmente no es el objeto
de este artículo, porque ya se
ha escrito y hablado mucho
de ello, por fin teníamos una
competición internacional con
mucha participación espa-
ñola, con el conocimiento
pleno del circuito y el am-
biente, y con muchas posibili-
dades de hacerlo bien.

En los primeros entrena-
mientos libres ya se vio que
Oscar Cabezas sería nuestra
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NUESTRO EUROPEO DE 1/10 200mm
Desde hace muchos meses, cuando EFRA nos concedió la
organización del campeonato de Europa de 1/10 Pista Gas

200 mm, el club fue un hervidero de ideas y ganas de
trabajar para hacer de esta carrera la mejor del año.

Ambientazo en el bajo podium.



mejor baza. Era el piloto más
rápido, cronómetro en mano,
y muchos de los competidores
extranjeros de nivel, miraban
con atención los entrenos, y
las trazadas del piloto madri-
leño. Incluso los “capos” de
Serpent se acercaban a su
box para comprobar los regla-
jes que Alberto Cabezas ha-
bía puesto en el 720.

También eran un referente
por su calidad y habilidad en
la pista de Arca, Javier Hi-
dalgo, Javier Alonso, Israel
Solís, Iñaki Pahissa, Ramón
Guash, Juanito Hidalgo, Víc-
tor Peláez, Carlos Peracho,
Diego Palacios, Josué Artiles,
Daniel Vega, y un largo etcé-
tera de grandísimos pilotos
que estaban en nuestro box.

También, con menos nivel,
pero con gran alegría de dis-
putar un europeo, algunos a
última hora, muchos españo-
les eran felices compartiendo
pista y boxes con los grandes
pilotos europeos.

Curiosamente la pista, de-
bido al calor, tenía su punto
de máximo agarre por la ma-
ñana, y por la tarde, dado que
cuando apretaba fuerte el ca-
lor a partir de las 11-12 de la
mañana, se volvía muy desli-
zante, y empeoraban los tiem-
pos debido a este punto, y
también cómo no, a las altas
temperaturas de los motores.

La competición fue transcu-
rriendo normalmente, según
avanzaban las mangas, con
un trabajo espectacular por
parte de los miembros de la
organización. 

El director de carrera, Peter
Von Marion, un caballero,
ayudado en todo momento
por Javo Godoy en las salidas
de las mangas y subfinales. 

Dallas Mathiesen presi-
dente de Ifmar y Efra, como
referee, asistido por nuestro
Javier como referee español.
El que os escribe tuvo la
suerte de compartir muchos
ratos en el podium de pilotos
con Dallas, y os aseguro que

es un espectáculo ver cómo
trabaja, y sobre todo cuánto
sabe de este hobby.

Eléctricamente todo fun-
cionó sin problemas, todos tu-
vieron enchufes disponibles,
las fuentes de alimentación,
los tornos, nadie tuvo ningún

tipo de incidente en este as-
pecto. Muchas gracias Chris-
tian.

Los verificadores, nuestros
Baldani, Eloy e Iván Mula, que
no pararon de trabajar “a os-
curas” toda la semana, hicie-
ron un trabajo excepcional,

explicando a los pilotos todos
los vericuetos y especificacio-
nes que tenían que pasar los
coches. No podemos olvidar
tampoco la labor de Jana Al-
béniz, que para nosotros ha
sido un gratísimo descubri-
miento, y que esperamos que



vuelva a colaborar cuando
ella quiera.

En cabina, con la coordina-
ción y dirección de Javier Llo-
bregat, que estuvo majestuoso
como siempre, Jorge Bustos y
Arantxa hicieron un trabajo
profesional 100%, ayudados
todos ellos por Sergio Gonzalo
y Leonor Esteban en labores
menos vistosas, pero tan im-
portantes como cualquier otra. 

La organización general y
relaciones públicas, fueron
una balsa de aceite gracias al
gran trabajo de Juanma Ga-
rrido, Julio Godoy y Patxi Albé-
niz, que se preocuparon tanto

por pilotos, como con directi-
vos de Efra, así como dándole
al Ayuntamiento de Alcoben-
das un caluroso y merecido
trato, por lo que están ayu-
dando al club. Dentro de este
equipo también se encontraba
el que os escribe, Sito Ramón,
que hizo lo que pudo para es-
tar al nivel de sus compañeros.

Recordemos que finalmente
Oscar Cabezas fue 6º en la
clasificación final, quedando a
un solo puesto de la mejor cla-
sificación de la historia de un
español en un europeo (Carlos
Peracho fue 5º en Portugal), y
que varios de los nuestros

quedaron al borde de estar en
la final, cayendo en semis, fue-
ron Isra Solís, Juanito Hidalgo
(al que quizás team magic
tenga que agradecer el euro-
peo de Balestri), Josué Artiles
y Javier Hidalgo. 

En los cuartos quedaron
Carlos Peracho, Víctor Peláez
y Diego Palacios, mientras que
en octavos fueron Dani Vega
(perjudicado por una decisión
arbitral, tras una gran remon-
tada), Jorge Delgado, Pedro
Azurmendi, David López e
Iñaki Pahissa.

Y sí, imagino que ya lo sa-
béis, gano Dario Balestri, se-
guido de Jilles Groskamp y
Alessio Mazeo. Parece que
fue ayer cuando acabó nuestro
soñado europeo, pero así
fue...

Los españolitos asediados por la Tv. El podium final.

Ejemplo de los lances de carrera.

Y aquí están todos menos Manolo. Gracias a todos....
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Javo Godoy fue felicitado por EFRA por el buen
hacer de su trabajo.

Pablo, nuestro concejal con el ganador  de la
prueba, Balestri.



Tras el magnífico social do-
minado de cabo a rabo por
Iñaki Pahissa, celebrado con
anterioridad al europeo, el
club decidió que por qué no
íbamos a hacer un minicam-
peonato de Otoño para que
los socios tuviéramos oportu-
nidad de rodar más nuestra
pista, con presión de carrera.

El éxito ha sido incompara-
ble. Hemos tenido una partici-
pación muy alta en las dos ca-
rreras, rondando los sesenta
pilotos en cada una. Esto hizo
que se llegara, creo que por
primera vez en mucho tiempo,
a disputar dieciseisavos de fi-
nal en sociales... impresio-
nante, ¿¿no??

Primera Prueba 
(21 de Octubre)

En la primera carrera, cele-
brada el día 21 de Octubre,
contamos además con la pre-
sencia de pilotos del club de
Cáceres, y del club de Valla-
dolid, invitados para que pu-
dieran concluir una prueba
triangular que estaban dispu-
tando. Desde aquí un abrazo
muy fuerte para estos clubs
amigos. Esto hizo que por pri-
mera vez en el club, se permi-
tiera competir a los touring
eléctricos contra los touring
gas. Ciertamente es impresio-
nante cómo corren los eléctri-
cos con lipos, pero la recta se
les hacía demasiado larga to-
davía para competir con los
gasolina. 

Vamos pues a la carrera,
clasificaron directos a la final,
Iñaki Pahissa (18 vueltas en
5:09, es decir, un tiempo de

semi directo en el pasado eu-
ropeo), David Löpez (17 en
5:00), Rodrigo Pahissa (17 en
5:02) y Adrián Ortiz (17 en
5:04). Todo hay que decirlo,
esto fue predicho por este que
escribe, el día antes, mientras
disfrutábamos de un BigMac.
También reseñar que un fijo
entre los cuatro primeros tras
las mangas, como Isra Solís,
se encontraba en Valencia
disputando el nacional de 1/8
Pista.

En cuanto a lo deportivo,
nos encontramos con que en
la semifinal B participaban Pe-
dro García Torres, Hugo San-
tos, Toño Alvarez González,
Jose Luis Novoa, Sito Ramón,
Fernando García-Noblejas
(eléctrico), Ernesto Arévalo,
David Pereira, Jesús Dávila y
Enrique Sánchez-Sayabera.
El dominio de Pedro y Hugo
fue claro a lo largo de los 15
minutos de semi, seguidos
por Toño, que como siempre,
está en el lugar adecuado, ha-
ciendo gala de un pilotaje rá-
pido y seguro. Novoa, como
buen piloto de eléctricos, hizo
valer su pilotaje fino, y con po-
cos errores. Por tanto quedan
clasificados Pedro y Hugo (48
vueltas ambos), quedando
Toño y Novoa a la espera de
la segunda semi (con 47 vuel-
tas el primero, y 46 vueltas el
segundo)

En la semifinal A, que tenía
un nivel superior a la anterior,
compiten Rafita Ortiz, Chris-
tan López, Fernando Otero,
Manuel Gascón, Marcos Lo-
renzo, Rubén Jaén, Alberto
Valls, Jayín Pascual, Lete Or-
dóñez y Valentín “Salven”

García. Como se puede com-
probar por los nombres, era
una semi muy muy dura, en la
que se impuso Rafita, con 49
vueltas, las mismas que

Christian. Rafita y Chris, inse-
parables mecánicos el uno de
el otro, últimamente están
siendo rivales en pista, debido
al buen estado de forma de
Chris, que hace que se meta
en las finales. El incompara-
ble Manolo Gascón fue ter-
cero con 48 vueltas, y Marcos
Lorenzo cuarto con 47 en
15:05, cinco segundos por de-
trás de Toño, por lo que entra-
rían en la final tres pilotos de
cada semi.

La final se puede resumir
en dos palabras: Iñaki Pa-
hissa. Su dominio fue muy
claro, y distanció al segundo
en más de dos vueltas. No
hubo en ningún momento
atisbo de que alguien pudiera
inquietarle. Cierto es que los
tres pilotos que le acompaña-
ron directos a la final, tuvie-
ron sus problemas, algunos
desde la misma salida, y no
tuvieron la posibilidad de
acercarse a Iñaki (Xray –
Mega). Rafita (Xray – Orion),
Hugo (Mugen – Ninja) y Chris
(Xray – Nova), confirmaron
su buen día, y se colocaron
en segundo, tercer y cuarto
puesto respectivamente.
Contando con las sociales
anteriores, era la cuarta vic-
toria consecutiva de Iñaki Pa-
hissa en la pista de ARCA. 

Segunda Prueba 
(3-4 de Noviembre)

La segunda prueba era
abierta, se trataba de prueba
regional. La participación fue
parecida a la anterior, inclu-
yendo a los vallisoletanos,
que le han cogido el gustillo a
venir a competir con nosotros.

Dado el carácter regional, y
que era la última prueba de
Touring Gas 200mm del año,
el delegado regional Isra So-
lís, y el del club, Sito Ramón,
decidimos disputarla a dos
días, con 5 mangas. Esto fue
del agrado de los pilotos, unos
porque podían gastar mucho
nitro, otros porque si no po-
dían asistir a una manga, po-
dían hacerlo a otra.

Se clasificaron directos a la
final Isra Solis con la pole en
18 vueltas en 5:12, un tiem-
pazo, quedando por detrás de
él, David López, Iñaki Pahissa
y Adrián Ortiz. Sólo un cambio
en los directos a la final res-
pecto a la anterior carrera,
pero en esta ocasión, todos
dieron las soñadas 18 vueltas.

La semifinal B la disputaron
Víctor Peláez, Alberto Valls,
Javier Hidalgo, Fernando
Otero, Christian López, Raúl
Casado, Lete Ordoñez, Valen-
tín “Salven” García, Enrique
Sánchez-Sayabera y Sergio
Porras. La salida fue determi-
nante, porque Alberto Valls
colisiona involuntariamente, y
deja fuera de carrera a Peláez
y a Hidalgo del tirón. Como
anécdota decir, que al final de
la carrera, Alberto y Víctor se
fundían en un abrazo de dis-
culpa. Detalle precioso.

Pista Gas 1:10 Touring

La final se puede
resumir en dos palabras: 

Iñaki Pahissa

CAMPEONATO DE OTOÑO TOURING GAS 200mm
Tras el magnífico social dominado de cabo a rabo por Iñaki

Pahissa, celebrado con anterioridad al europeo, el club decidió
que ¿por qué no íbamos a hacer un minicampeonato de Otoño

para que los socios tuviéramos oportunidad de rodar más
nuestra pista, con presión de carrera?...



En el resto de la semi, se
vio que Alberto y Fernando
Otero iban un punto por de-
lante de los demás, siendo
Fernando Otero en un carre-
rón el que finalmente adelantó
a Valls para conseguir la victo-
ria en la semi. Se quedaron
pendientes de lo que ocurriera
en la otra semifinal  Christian
y Valentín.

En la semifinal A, tomaron
la salida Rafita Ortiz, Rodri
Pahissa, Alex Aroca, Hugo
Santos, Toño Alvarez, Manuel
Gascón, Pedro García Torres,
Rubén Jaén, Joaquín Zero
García y Joaquín Lila Villa-
real. 

La carrera estuvo muy dis-
putada, pero desde el princi-
pio se vio que tanto Rafita
como Alex Kami Aroca iban a
llegar a la final. La lucha por el
tercer puesto fue preciosa,
hasta tal punto, que Ruben y
Joaquín entraron en el mismo
segundo, y tras haber corrido
juntos los cuartos, hicieron 65
vueltas, con lo que superaron
al tercero y cuarto de la otra
semi, y se metieron en la final. 

La final fue accidentada

desde el principio, pues Iñaki
Pahissa ni siquiera pudo to-
mar la salida, debido a un pro-
blema con la aguja de alta de
su motor. Enseguida se puso
en cabeza Rafita Ortiz, se-
guido de Alberto Valls  y todo
el pelotón a continuación. Isra
tuvo mala suerte, pero ense-
guida remontó, propulsado
por su motor Ninja, que era un
auténtico avión, comenzó a

remontar, hasta que una pa-
rada de motor en el primer re-
portaje, le hizo entrar en la lu-
cha por los puestos medios de
la carrera. 

También Rafita tuvo proble-
mas de paradas, y eso lo
aprovecharon los dos chicos
del Team Performance Speed
– Evolution Adrián Ortiz y Da-

vid López para colocarse pri-
mero y segundo respectiva-
mente. Adrián llevaba una
ventaja cómoda, hasta que
nos dimos cuenta de que Car-
los, padre y mecánico de Da-
vid, tenía un as en la manga...
iba a un reportaje menos. Eso
juntó mucho las dos posicio-
nes, y la diferencia se quedó
en aproximadamente media
vuelta.

Las últimas vueltas fueron
de infarto, porque David
apretó todo lo que pudo, y
Adry no podía ir demasiado
rápido por tener muy desgas-
tadas las ruedas delanteras.
Al final, ganó Adry (Serpent –
Top), con sólo 2 segundos so-
bre su amigo David (Serpent –
Top). Finalmente fue tercero

un gran Fernando Otero (Xray
– Orion) que consiguió así su
mejor resultado de la tempo-
rada.

En base a estas dos carre-
ras, el campeonato de Otoño
quedó de la siguiente manera:

Esperamos en siguientes
números de esta revista, se-
guir adelante con las crónicas
de nuestras carreras, y que os
divirtáis leyéndolas.

Notas:
El alias “Salven” para Va-
lentín es porque tiene una
carrocería de Michael, del
europeo, y está dicho con
todo el cariño que Valentín y
su padre merecen por su
magnífico apoyo al club, y
ayuda desinteresada.

En los entrenamientos libres
tras las mangas del sábado,
Alberto Valls declaró “iba
muy fuerte siguiendo a Pa-
hissa, y me di cuenta de que
se me había roto un amorti-
guador”. Fue la frase más
escuchada del fin de se-
mana. Alberto, eres un
crack.



El buen tiempo prometía
hacernos pasar una di-
vertida mañana de ca-

rreras a los catorce participan-
tes, a pesar de la ausencia de
algunos pilotos asiduos a la
categoría que se desplazaron
a Barcelona para disputar el
Nacional de Touring eléctrico.

El circuito estaba recién
montado, a causa de la tradi-
cional “Feria del Marisco” que
se celebra todos los años en
Alcobendas, y la posterior ne-
cesidad de utilizarlo para
montar unas carpas a modo
de boxes con motivo de la ce-
lebración del campeonato de
Europa de 1/10 Pista 200mm
(Touring Gas). Lo cierto es
que a causa del montaje y
desmontaje, del trasiego de
pilotos en el europeo y la in-
evitable caída al suelo de resi-
duos “automodelisticos” du-
rante esos días, dejaron la
pista casi impracticable. Ade-
más algunos de los baches y
agujeros originados durante
estos días en la pista, se tra-
taron de solventar rellenando
con cemento y posteriormente
pintando con oxirón, dejando

la pista con muchísimo agarre
en esas zonas en compara-
ción al resto de la pista. Esto

hacia que algunas zonas del
circuito fueran sumamente di-
fíciles, como por ejemplo el fi-
nal de recta, el cual suele ha-

cerse con el coche un poco
cruzado obligaba a tomar la
curva un poco mas alejada del

“chino”, ya que las ruedas de-
lanteras pasaban por la zona
pintada de oxiron y las trase-

ras por el asfalto de toda la
vida, haciendo que el coche
saliera dando trompos des-
controladamente. 

Las mangas clasificatorias
se hicieron en dos grupos de
siete participantes cada uno,

utilizando el ranking del año
anterior para los dorsales. En
el grupo 1 contábamos con la

participación por orden de
dorsal de:

Javier Martinez, Luis Javier
Merino, Santiago Velasco, Is-
mael Vazquez, Joaquín Gar-
cía, Miki Ortiz Ramos y Miguel
Ortiz Valero.

Y en el grupo 2 con: Adrian
Ortiz, Sergio Porras, David
Lopez, Rodri Pahissa, Patricia
Tejada, Juan Manuel Rodrí-
guez Escudero y José Antonio
de Lara.

En el grupo 1, sin duda el
piloto más rápido era Javier
Martinez logrando dar las 18
vueltas en dos de las mangas,
seguido de Joaquín Garcia
que tan solo logró hacerlas en
una manga. A la zaga les se-
guían Ismael Vazquez y San-
tiago Velasco logrando ambos
las 17 vueltas en la última cla-
sificatoria.

El grupo 2, a pesar de te-
ner pilotos nuevos en la cate-
goría era mas rápido que el
grupo uno. Este grupo con-
taba con muy buenos pilotos
procedentes de 1/10 Pista
200mm (Touring Gas), como
por ejemplo David Lopez, Ro-
drigo Pahissa y Adrian Ortiz.

Los tres más rápidos y cons-
tantes de este grupo fueron
Rodri Pahissa, David López y

Pista Eléctricos Micros
Trofeo de Otoño 2007 – Primera prueba 1/18

El pasado 16 de septiembre, recién terminadas las vacaciones
para algunos, y otros aun en ellas, se celebro la primera prueba
del Trofeo de Otoño 2007 del Campeonato Social del club ARCA.

Los micros cada vez más rápidos.Detalle de un lance de carrera.

Como van esos pilotos...



Sergio Porras, seguidos por
Jose Antonio de Lara, que a
punto estuvo de dar las 18
vueltas (17 en 5:00,412) y Adri
Ortiz, que no parecía tener el
día.

Tras las tres mangas clasifi-
catorias, la pole position fue
para Rodri Pahissa que se

quedó a poco más de tres se-
gundos y medio para dar las
19 vueltas. La clasificación ge-
neral tras las mangas quedó
de esta manera:

En la final A, el dominio por
parte de Javier Martinez fue
absoluto, siendo este el único
piloto capaz de dar 35 vueltas

en las tres finales. Vueltas que
solo fue capaz de igualar en
una de las finales el joven pi-
loto David Lopez. El segundo
puesto en la final A, y por tanto
en la clasificación general fue
para Joaquín Garcia, seguido
de Rodri Pahissa que se hizo
con el bronce.

La victoria en la final B fue
para Santiago Velasco, se-
guido de la única mujer partici-
pante en la prueba, Patricia Te-
jada. Obteniendo la tercera
posición de esta final Juan Ma-
nuel Rodríguez.

La clasificación general de la
prueba queda de este modo:



Con una baja participa-
ción (solo 6 pilotos) la
prueba estaba mar-

cada por el estreno en compe-
tición del nuevo RS5 de Car-
los Esteban que había hecho
unos entrenamientos libres
extraordinarios e iba a tener
que demostrar todo su poten-
cial en competición en esta
prueba.

Las 2 mangas de éntrenos
cronometrados que a poste-
riori darían el orden de salida
para la manga de clasificación
a 2 vueltas que habitualmente
se utiliza en el Regional Cen-
tro fueron dominadas por Fer-
nando Esteban y su Crojet
que rodó por debajo de 22 se-
gundos, actualmente tiempos
muy respetables en la catego-
ría de Turismo, seguido de
Carlos Esteban y algo mas re-
trasado Manuel Barbero con
su FG, Jorge Tellez tenia pro-
blemas de puesta a punto en
su Crojet y no realizo unas
mangas demasiado buenas
exactamente lo mismo le paso
a Miguel Ángel Prestel que
tras montar la modificación de
trapecios TEAMTMW.COM ha
ganado muchísimo en nivel
de conducción pero que en
esta carrera no terminaba de
encontrar su sitio en la pista.
Cerraba la clasificación
Juanma Garrido que con pro-
blemas de motor y puesta a
punto no conseguía hacer ro-
dar rápido su FG.

La manga de clasificación la
abría Juanma Garrido, pero
en su primera vuelta crono-
metrada tiene un problema de
interferencias que hacen que
su Ferrari termine empotrado
en las ruedas de protección,
le seguía M.A. Prestel que
conseguía la pole provisional
en espera de lo que hicieran
los favoritos que estaban por
llegar, Jorge Tellez consigue

arrebatársela y Manuel Bar-
bero haría lo propio con el de
Crojet, llegaba el turno del
RS5 de Carlos Esteban que
dado su ligereza podría tener
muchas opciones de realizar
la pole pero un par de errores
hacen que su tiempo no sea
demasiado bueno aunque se
colocaba primero de la parrilla
y por ultimo tomaba la salida
Fernando Esteban que hace
volar su Crojet por la pista y
consigue ratificar los buenos
tiempos de las mangas crono-
metradas consiguiendo la
pole con mas de 1 segundo
de diferencia de su compa-
ñero de equipo.

La parrilla ya estaba for-
mada con un Fernando Este-
ban que había dominado
hasta el momento, seguido de
su hermano con el numero 2,
numero tres para Manuel Bar-
bero, con el cuatro Jorge Te-
llez, quinto era Miguel Ángel
Prestel y por ultimo Juanma
Garrido que había conseguido
reparar su FG tras el incidente
de la clasificación y que antes
de la salida había pedido
tiempo por avería y tendría
que tomar la salida desde bo-
xes.

Se dio la salida y Carlos Es-
teban reacciono como un rayo

y casi adelantándose a la pro-
pia salida se puso en paralelo
con su hermano pero al tomar
la curva Fernando tenia el
lado bueno y las posiciones
no sufrieron cambios hasta
que justo después del primer
paso por meta Carlos golpea
la parte trasera de su her-
mano haciéndole volcar y
dado que en esta categoría
los recojecoches no existen,
fue el propio Fernando quien
tuvo que bajar del podio para
volver a poner su coche en
pista, haciéndole perder casi
dos vueltas con respecto a
sus rivales salvo Carlos que
caballerosamente le espero
para así empezar la remon-
tada. Mientras tanto Jorge Te-
llez había conseguido un
buen ritmo de carrera y se
afianzaba en la primera posi-
ción dejando rápidamente a
sus perseguidores atrás. Los
hermanos Esteban mientras
empezaban a rodar con buen
ritmo y a desdoblarse de sus
contrincantes pero aun tenían
que remontar la vuelta que te-
nían perdida , sobre la vuelta
44 Carlos tiene un problema
en su RS5 y tiene que entrar a
reparar dejando a su hermano
en tercera posición a la caza
de Manuel Barbero que aun
rodaba en segunda posición
pero ostensiblemente mas
lento que su perseguidor y es
en la vuelta 50 cuando Fer-
nando logra ponerse segundo
en carrera justo antes de que
empezaran los repostajes. 

El primero en entrar fue
M.A.Prestel que rodaba en 4º
posición pero desgraciada-
mente dos vueltas después su
motor JPF dijo basta teniendo
que retirarse, después entra-
ban Fernando Esteban y el lí-
der Jorge Tellez que veía
como el segundo clasificado
le comía terreno pero aun no

había podido desdoblarse y el
tiempo se agotaba y el tercer
clasificado Manuel Barbero
también entraba a respostar
dejando solo en pista a Carlos
Esteban que había conse-
guido reparar su RS5 y ro-
daba en tiempos espectacula-
res y a Juanma Garrido que
había optado por una estrate-
gia distinta y no entraría a re-
postar, a posteriori se vio que
no era una estrategia acer-
tada puesto que a solo 2 mi-
nutos para el final su FG con
carrocería Ferrari se quedaba
sin combustible.

La carrera llegaba al final y
el segundo clasificado Fer-
nando Esteban daba caza al
líder de la prueba Jorge Tellez
y conseguía desdoblarse pero
ya no había tiempo para se-
guir remontando puesto que
el ritmo de Jorge también era
bueno y prefería conservar
mecánica y coger unos bue-
nos puntos, por detrás Carlos
Esteban rodaba en unos mag-
níficos cronos y estaba dando
caza a Manuel Barbero pero
la diferencia de vueltas era
muy grande y el tiempo no
daba para mas, terminándose
la prueba y dejando un em-
pate a 10 puntos en la cabeza
de la clasificación con Jorge
Tellez y Fernando Esteban
que sumando a los 8 conse-
guidos por su magnifica se-
gunda poción el punto extra
otorgado por la POLE y el
punto extra otorgado por la
Vuela Rápida en carrera de-
jan el Cto muy reñido.

Aquí tenéis la clasificación
de la prueba:

Podium entrañable de
la final de F1.

El pasado día 7 de Octubre se disputo la primera prueba 
perteneciente al Cto Regional de otoño en la categoría de 

F1 Gran Escala

Gran Escala






