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¡Ya sois

LO MEJOR DE LA SEMANA

AUTOhebdo SPORT ha publicado una 
noticia:
Hoy comienza el cuarto Rallye de la 
temporada en el Nacional de Asfalto. 
¿Apostáis por un nuevo triunfo de 
Miguel Fuster o, por el contrario, 
por la primera victoria de un gallego 
(Vallejo, Ares, Burgo) ahora que 
corren en casa?
Jose Antonio Alvarez Garcia: Vamos 
Lobos!!!!

Iván García: Galicia Calidade, Vallejo a 
tope

Dani Martinez Rubiales: Muchoo equipo 
VALLEJO......en su tierra tiene que ganar 
y mas despues de la rachita que llevan 
de mala suerte. ......ANIMOS DESDE 
BADAJOZ!!!!! Vallejo a tope

Antonio Rosado Gamarra: Fuster

Salvador Such Lopez: Fuster a tope!

Gabi Aranda Garrido: Viendo el 
shakedown de Ares, no hay duda!!!

Hufi Hufi: Ares dará la sorpresa

Mikel Linares Dorado: Vallejo a tope, 
gane o no gane!

Alvaro Fuentes: Ninguno de los dos. 
Ojala no gane ni un porche. Ya no hay 
rallys en españa. Es la copa porche

Joan Manel Morales Oliva: Creo que 
Vallejo ganará, aunque Fuster esta muy 
fuerte y dara mucha guerra.

Paco Belinchon: Vallejo...despues de los 
malos resultados y tener que “rehacer” 
el Porsche tiene que demostrar por 
que es El Campeón, y más ahora en su 
terreno y ante su afición, Vamos!!!!

Jaime Martínez Fernández: Forza 
Llobos!

Roberto Carlos Doniz Marrero: Para 
ver Evo’s, mejor ver Porsche’s. Por 
lo menos son coches exigentes en 
su conducción...y encima hasta más 
económicos.

Airam Montesdeoca Garcia: Forza 
lobos
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La mejor escuela, la práctica

REPORTAJE  UCAV Racing Engineering

Los componentes del UCAV 
Racing Engineering casi 
al completo, con Jesús 
Garcés, coordinador y team 
principal, y los miembros 
de FMC Torcua al frente.
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La Universidad Católica de Ávila puso en 
marcha al inicio del curso una iniciativa 
sobresaliente para que sus alumnos de 
Ingeniería Mecánica pudieran salir al 
exterior mejor preparados. La teoría y la 
práctica van ahora unidas de la mano gracias 
a la colaboración entre la UCAV y FCM Torcua.

o es nada nuevo que em-
presas privadas ofrezcan 
cursos o másteres para 

formar mecánicos e ingenieros 
de competición. Los nombres 
de Monlau y Drivex enseguida 
nos vienen a la cabeza al hablar 
de estos cursos especializados, 
pero la diferencia de estos con 
el UCAV Racing Engineering es 
que este último está formado 
exclusivamente por estudiantes 
universitarios del Grado en Inge-
niería Mecánica, mientras que a 
los otros tiene acceso cualquier 
persona con un mínimo de co-
nocimientos en la materia.

Efectivamente, el Diploma 
Universitario de Experto en Tec-
nología del Automóvil de Com-
petición es la principal novedad 
del Grado en Ingeniería Mecáni-
ca de la universidad abulense, y 
el UCAV Racing Engineering es 
su soporte. Esta iniciativa, naci-

da de la mente inquieta de uno 
de los profesores de la universi-
dad, Jesús Garcés, ha tenido un 
éxito sin precedentes en la pri-
mera convocatoria, ya que casi 
una treintena de alumnos han 
podido complementar sus cla-
ses teóricas con muchas horas 
de práctica.

La Universidad Católica de 
Ávila se fundó en 1996, bajo la 
tutela del Obispado de la Dió-
cesis de Ávila, y tiene un carác-
ter privado y católico. Se carac-
teriza por ser una institución 
moderna y emprendedora, que 
se adapta a las necesidades de 
la sociedad actual. Ahora, gra-
cias al convenio de colabora-
ción entre la UCAV y FMC Tor-
cua (Formación, Mecánica y 
Competición), dirigido por José 
Martínez “Torcua” –un  veterano 

 mecánico que trabajó con el 
equipo oficial Peugeot España 
durante 42 años–, los alumnos 
de la universidad han podido op-
tar por una asignatura en la que 
se han incluido muchas horas 
de prácticas.

Jesús Garcés, team 
principal

Con el ánimo de conocer de 
primera mano el cómo y el por-
qué del UCAV Racing Enginee-
ring, nos desplazamos a la ciu-
dad monumental de Ávila para 
visitar las instalaciones de la uni-
versidad, de Cesvimap (colabo-
rador y patrocinador técnico) y 
charlar con Jesús Garcés, coor-
dinador del Diploma Universita-
rio y team principal del equipo.

Estar delante de una perso-
na apasionada de la competi-
ción, y que ama este mundo, es 
reconfortante. Es mucho más 
fácil comenzar a hablar, por-
que cada palabra suya conlleva 
una nota de ilusión hacia lo que 
hace: “Acabé el doctorado en 
2011 y en el verano siguiente 
comencé a trabajar en la UCAV. 
En esos momentos también 
trabajaba en la factoría Nissan, 
proveniente de Barcelona, y lle-
gué a Ávila por un proyecto de 
un camión nuevo y para ayudar 
a crecer a la factoría en el senti-
do de la estandarización de Nis-
san a nivel mundial. Vine para 
un año y medio y ya llevo algu-
no más”.

Y ahí empezó todo, aun-
que ya antes, mucho antes, 
todo este proyecto se había es-
tado gestando en la cabeza de 
Jesús:“La verdad es que soy un 
apasionado del automovilismo 
desde los 14 años, cuando un 
día paseando por Barcelona vi 
el Alpine con el que Andruet y 
‘Biche’ habían ganado el Rallye 
de Montecarlo de 1973, y desde 
entonces estoy ‘envenenado’. 
Corrí varios años el Campeona-
to de Cataluña de Rallyes, he he-
cho dos Montecarlo dentro del 
staff técnico con un equipo de 

N

Claudio LUNA. Fotografía: Jorge BRICHETTE 

La mejor escuela, la práctica

Jesús Garcés: 

“Soy un 
apasionado del 
automovilismo 
desde los 14 años”
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Barcelona y también estuve en 
el Nacional de Montaña”. Y ya, 
sin respiro, se puso en marcha el 
proyecto: “Quería que los alum-
nos realizaran una actividad 
donde poder palpar, tocar… lo 
que es la tecnología de la com-
petición. Se me ocurrió que se-
ría buena idea añadir una asig-
natura que fuera muy práctica, 
y empezar por verificar un auto-
móvil. Me puse en contacto con 
las escuderías de Ávila y de allí 
a dar la salida del Rallysprint de 
San Segundo en la universidad 

fue solo un paso. Fue un éxito de 
público y había casi 1.000 per-
sonas allí. El gerente de la UCAV 
se sorprendió con la convocato-
ria y desde entonces nos apoyó 
plenamente”.

Mucha ilusión
Una vez puesta en marcha 

la iniciativa, lo más complicado 
ya estaba hecho. Después todo 
fue más fácil, aunque aún ha-
bía detalles que cerrar: “Tuve la 
suerte de poder acercarme al 

Rallye Comunidad de Madrid-
RACE y conocer a “Torcua” e Is-
mael de FMC. Lo que iba bus-
cando eran dos cosas, competir 
con un mínimo de seriedad, ha-
cerlo bien, ya que no me gus-
ta vender humo, porque al fi-
nal se vuelve contra ti, y cómo 
encontrar motivación para mis 
alumnos. Me presentaron a per-
sonas que no conocía, como An-
tonio Boto, Roberto Méndez, Se-
ven Racing, etc., y me pusieron 
en alerta acerca de lo verdade-
ramente importante, como el 
tema electrónico y que las RRSS 
son vitales. Compramos un 
equipo de adquisición de datos 
y con él estuvimos trabajando. 
Pero lo que de verdad me ‘cho-
có’ fue ver la forma de trabajar 
de FMC dentro del rallye. Habla-
mos con ellos, nos contaron sus 
proyectos, nosotros el nuestro y 
llegamos a un acuerdo de cola-
boración rápidamente”.

Y, mientras tanto, se con-
venció plenamente a la Geren-
cia de la UCAV para que confir-
mara su apoyo al proyecto: “Si 
tú crees en lo que haces, al fi-
nal vas a convencer. La primera 
demostración de que el proyec-
to funcionaba es que pasamos 
de tener 10 alumnos a tener 30. 
La segunda prueba es lo que he-
mos hecho en el rallye. La Ge-
rencia se ha mostrado encan-

Una gran ayuda técnica
Cesvimap

El Centro de Experimentación y Seguridad Vial de Mapfre de Ávila cola-
bora con el proyecto del UCAV Racing Engineering dando cursos espe-
ciales a los alumnos del Grado, y es uno de los principales patrocinadores 
técnicos del equipo de competición. Las instalaciones de Cesvimap fue-
ron creadas en 1983 y, desde entonces, son un referente mundial en mu-
chos de los temas relacionados con la seguridad vial y las reparaciones 
de automóviles. El centro está preparado para multitud de trabajos, entre 
los que destacan las reparaciones de carrocerías, pintura, electromecáni-
ca, consulting para talleres e ingeniería, consulting para aseguradoras y 
peritos, motocicletas, cursos… Los alumnos del Diploma han tenido oca-
sión de pasar por las instalaciones de Cesvimap y comprobar de prime-
ra mano cómo se reparan, analizan y chequean toda clase de vehículos. 

Luis Mayorga es el jefe del departamento de Formación de Cesvimap, 
un centro único en España de experimentación y seguridad vial. 

Jesús Garcés: “No 
me gusta vender 
humo, porque 
al final se puede 
volver contra ti”

Ismael, Jesús y “Torcua” han sido los grandes artífices 
del éxito del proyecto en su primera edición.

Los alumnos comenzaron a encontrarse con los rallyes 
en un ejercicio de verificación, donde había que saber 
muy en profundidad el reglamento de la competición.
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tadísima del resultado y nos ha 
dado todo su apoyo para conti-
nuar. Tenemos ya matriculados 
seis alumnos para el curso que 
viene y no creo que tengamos 
problemas en cubrir las 25 pla-
zas que tenemos reservadas. El 
segundo año queremos tenerlo 
muy bien estructurado”.

Muy buen comienzo
Con todos los mimbres en 

sus manos, se comenzó el cur-

so, con la ilusión de cualquier 
principiante: “Empezamos con 
asignaturas de ‘tostón’, como 
si fueran de 1º de carrera, pero 
que son importantes. Hay que 
saber de reglamentación y te-
ner conocimientos de lo que es 
la competición, para esa infor-
mación llevarla al coche. He-
mos contado con Santiago Sán-
chez Barceló, que es técnico de 
la RFEdA y un experto en la ma-
teria, que les ha dado las clases 

“El curso es muy bueno”
Javier Faldero (Alumno, 19 años)

Uno de los alumnos apuntado al Diploma de este año ha sido Javier Falde-
ro, que nos respondió a las preguntas que le realizamos.

¿Cómo te enteraste de este curso?
Lo dijeron mientras estábamos en clase. Nos informaron de que iban a 
hacer un curso para especializarse en competición y nos preguntaron 
quiénes querían apuntarse.

¿Qué estabas haciendo?
Estoy en la carrera de Ingeniería Mecánica. Evidentemente, esto era una 
oportunidad para tener más conocimientos prácticos, ya que nos forma-
ríamos durante horas en un taller trabajando con los coches de compe-
tición. Lo pintaban todo muy bonito, y sí, la verdad es que el curso ha es-
tado muy bien.

¿Cuál ha sido la práctica final del curso?
Hace unas semanas hicimos el Rallye de España Histórico, con el equi-
po de Alberto San Segundo y Eva Navas y el Peugeot 205 Rallye. Antes, 
al principio del curso, habíamos tenido mucha teoría, y los sábados nos 
íbamos a FMC Torcua para practicar con los coches de competición. He-
mos trabajado mucho con el motor y tratado de ponerlo a punto lo me-
jor posible.

¿Cómo os habéis organizado todos los alumnos del curso en las 
prácticas?
Hemos hecho grupos y, mientras unos se dedicaban a la asistencia o la 
logística, otros podían echar mano con la estrategia o el marketing. Todo 
ha ido muy bien. Espero hacer todos los cursos mientras dure la carrera.

Entre los alumnos 
de esta primera 

promoción, 
Javier Faldero 

ha reconocido 
que el curso 

es muy bueno 
para practicar 

y formarse 
adecuadamente.

María Sánchez Jiménez (19 años) y Vanessa Díaz García (21) son dos de 
las alumnas que este curso han realizado la asignatura opcional.

La charla que tuvimos con “Torcua” y Garcés fue francamente 
enriquecedora y muy interesante en todos los aspectos.

El Rallye de España Histórico ha sido el gran objetivo del curso esta temporada, 
donde los alumnos pudieron demostrar lo aprendido durante el año. 

Casi una treintena de alumnos han realizado el curso para conseguir el Diploma 
Universitario de Experto en Tecnología del Automóvil de Competición.
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de Reglamentación”. Una base 
esencial para formar a los chi-
cos, aunque aún faltaba lo más 
interesante, como nos sigue 
contando Garcés: “Después 
pasamos al aspecto práctico 
con el Rallye de España Histó-
rico. Montamos la asistencia 
y esperamos a realizar el tra-
bajo en cuanto llegaran Alber-
to San Segundo y Eva Navas. 
Encajaron todas las piezas y 
salió todo muy bien. Ni en el 
mejor de los sueños nos hubié-
ramos imaginado que fuera así. 
Los alumnos hicieron su pri-

mera asistencia, la primera de 
su vida, casi impecablemente, 
pero había mucho que mejorar. 
Después, tras un breve briefing 
y pulir pequeños detalles, aún 
salió todo mejor”.

Tanto Garcés como FMC 
y la Gerencia de la UCAV aca-
baron muy contentos el curso: 
“La universidad ha entendido 
que no vendemos solo for-
mación, sino también ilusión, 
emoción, motivación, una se-
rie de cosas que no estaban en 
el organigrama inicial. Eso ha 
gustado mucho”. Un éxito en el 

que parte de la culpa la ha teni-
do FMC Torcua, ya que ha en-
trado en el proyecto aportan-
do todos sus conocimientos de 
varias décadas de experiencia 
en competición: “La relación 
que hemos tenido desde el 
principio con FMC Torcua ha 
sido idílica. Nosotros y ellos 
hemos apostado fuerte por 
el proyecto y estamos fun-
cionando muy bien. Vamos 
a seguir con este proyecto, 
porque se ha visto que fun-
ciona y a los chicos les gusta 
y les motiva”. <

FMC Torcua

Gasolina en 

las venas
Pues sí, después de toda una vida li-
gado a la competición de máximo ni-
vel en España, José Martínez “Tor-
cua” ha dado un giro “emocional” a 
su trabajo, y dejó de lado a las gran-
des marcas (más de 40 años con 
Peugeot) para montar su taller, FMC 
Torcua, e iniciar su propio periplo 
por el mundo de las carreras. Siem-
pre acompañado por su hermano Is-
mael, “Torcua” ha montado una nave 
en Getafe donde preparan, desarro-
llan y mantienen sus coches de com-
petición, que ahora mismo se pe-
lean en el Nacional de Tierra, en el 
de Asfalto y en los Circuitos. Pero no 
solo eso, sino que también, median-
te proyectos de colaboración, como 
este con la UCAV, forman a jóvenes 
mecánicos e ingenieros para prepa-
rarles para su futuro laboral. A “Tor-
cua” es un trabajo que le encanta, 
y cuando se habla con él se le nota 
la pasión y emoción que pone ense-
ñando y transmitiendo todos sus co-
nocimientos a las nuevas genera-
ciones de mecánicos e ingenieros 
de competición. “Los chavales salen 
encantados. Llegan aquí con un poco 
de temor, pero enseguida miran, ob-
servan, tocan y se lanzan hacia de-
lante… es un proyecto apasionan-
te, y a mí, después de tantos años en 
‘primera división’, me encanta ofre-
cer mis conocimientos para que los 
chicos jóvenes aprendan”, afirma un 
emocionado “Torcua”.

REPORTAJE   UCAV Racing Engineering

José Martínez 

“Torcua” se 
ha unido al 
proyecto del 
UCAV Racing 
Engineering 
aportando sus 
conocimientos 
y la ilusión 
propia de un 
jovencito.

Alberto San Segundo y Eva Navas pilotaron el Peugeot 205 Rallye 
1.3 del equipo en el pasado Rallye de España Histórico.

En Cesvimap, el Centro de Experimentación y Seguridad Vial de 
Mapfre, se han realizado diferentes prácticas durante el año.

Con un pasado ligado a los coches de carreras, 
Jesús Garcés, profesor de la Universidad Católica 
de Ávila, es el principal responsable del proyecto.

Muchas horas 
de prácticas 
les han 
servido a los 
chicos para 
familiarizarse 
con lo que es 
la competición 
real.
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