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Tremendo
juguete

El 

pequeño 

Jimny era, y conti-

núa siendo, una herra-

mienta muy útil y cómo-

da tanto para aquél que 

pretenda iniciarse en el 

mundo del todoterreno 

como para el más 

experto
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Los Suzuki han sido, históricamente, una inmejorable base para iniciarse en la 
práctica del 4x4, para preparaciones e, incluso, para competición. Poco a poco 
parecen desaparecer de los caminos. ¿Del todo? No. Éste es toda una tentación, 
y está recién acabado.
Texto y fotos: Ángel Montalbán
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l modelo es una referencia 

para muchos aficionados, 

por mantener el concepto 

más puro de los vehículos 

con capacidad para rodar 

fuera del asfalto: chasis 

macizo, ejes rígidos, caja 

de cambios con reduc-

tora… Llegó a nuestro país 

cuando acababa el siglo pasado como vehículo de 

importación de la gama de la marca a los conce-

sionarios oficiales, en carrocería enteramente 

metálica, motor de gasolina de 1.600 cc y cuatro 

colores a elegir. Rápidamente caló en el mercado 

como sustituto natural del ya veterano Samurai,  

teniendo una amplia horquilla de clientes, desde 

madres que se creían a salvo en un todoterreno 

al recoger a sus querubines del colegio, hasta el 

aficionado más radical, que veía en el Jimny un 

inmejorable modelo para mejorar, por economía 

y facilidad de mantenimiento. Posteriormente, 

llegaron las cajas de techo desmontable de fibra 

y de lona, que complementaban la metálica, pero 

ya montadas en la factoría de la marca en Linares, 

con más colores  a elegir. El éxito de ventas y la 

calidad del vehículo animaron a la filial española de 

la marca japonesa a montar durante cinco tem-

poradas una copa monomarca, que tuvo cerca 

de una treintena de participantes, que alcanzó 

extraordinarios resultados deportivos y permitió 

E

Las 

talone-

ras del Jimny 

pueden parecer 

excesivas pero 

estéticamente 

irrefutables

El interior de este Suzuki Jimny no deja nada al azar, y está equipado con un eficaz arco antivuelco que no 

afecta en ningún momento a la habitabilidad de ninguna de las plazas del vehículo.
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iniciarse a unos y mantener la carrera deportiva a 

otros, con costes relativamente contenidos. En una 

vuelta de tuerca del fabricante, se comenzó a montar 

con motor diésel de última generación de origen Ren-

ault, renovando colores, tanto de carrocería, como de 

techos. En sus últimos años de comercialización per-

dió la reductora de palanca siendo, desde entonces, 

de botón, y se dejó de fabricar en Linares, volviendo 

a ser de nuevo de importación japonesa. En nuestros 

días se van viendo menos, ya que el mercado busca 4x4 

de mayor tamaño y habitabilidad, pero sigue siendo un 

modelo perfecto para iniciarse y, como en el caso del 

que ilustra estas páginas, para preparar. La mayoría 

de los que ruedan por nuestras carreteras, lo hacen 

por el noroeste peninsular, donde las pistas y caminos 

son estrechos y ratoneros y, por supuesto, en Jaén y 

provincias limítrofes, donde siguen siendo utilizados 

para moverse por los «carriles» de la zona.

UNIDAD PECULIAR
Este modelo de Jimny es el más visto, el de techo 

desmontable de fibra. A nivel estructural, el arco 

antivuelco, está llevado a cabo de forma impecable. 

Perfectamente adaptado al interior de la carrocería 

y, lo que es mejor, permitiendo la misma habitabilidad 

que de origen para los cuatro ocupantes para los que 

está concebido el Jimny.  Otro factor importante a 

El interior es espartano, pero eficaz. No se 

echa de menos nada para disfrutar de una 

buena jornada de todoterreno.
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tener en cuenta es que, pese al arco, el vehículo puede 

seguir convirtiéndose en descapotable de manera sen-

cilla, sobre todo, en la parte delantera, ya que se pueden 

accionar las pestañas existentes a tal efecto sin dificul-

tad. Otra modificación importante, en la parte delantera 

es la sustitución del paragolpes por otro específico, 

pensado para que diversos accesorios, útiles fuera del 

asfalto, permitan quedar perfectamente adaptados. 

En este caso, se ha llevado a cabo de forma artesanal, 

mejorando el ángulo de ataque, colocando faros suple-

mentarios y «escondiendo» un práctico cabrestante 

Come Up 8000 con cable de plasma. Para poder trabajar 

con él, se han llevado a cabo en el paragolpes los orificios 

a medida  que permiten utilizarlo de manera cómoda. 

Siguiendo con las reformas estructurales, los trenes 

rodantes, han sido reforzados, así como sus soportes, 

recibiendo una capa de pintura resistente a los agen-

tes externos. Se ha montado un sistema de suspen-

sión Trail Master y un kit de elevación que aumenta la 

altura del conjunto en siete centímetros. Para acabar 

de ganar en eficacia en el tema de las suspensiones se 

ha confeccionado a medida un limitador de extensión 

por rueda. La anchura de ejes se ha ampliado en seis 

centímetros, adoptando unos separadores Hoffman. 

Las llantas de origen, de bonito diseño habrían quedado 

bien en su color metálico original, pero se han pintado 

en un negro satinado, que además de quedar bien, están 

perfectamente realizadas, montando neumático de 

taco. Taloneras laterales dobles, completan el tema de 

refuerzos. Mecánicamente, se ha modificado lo justo, 

manteniendo el propulsor de serie, adoptando toma 

de aire elevada, y un kit Calmini, que reduce un 20% las 

relaciones de trasmisión. Ni que decir tiene que todas 

las mejoras han sido homologadas y legalizadas, con la 

I.T.V. en perfecto estado de revista.

EFECTIVO Y DIVERTIDO
Este Suzuki llama la atención a simple vista. El color 

en primer término, y los pequeños detalles exteriores, 

le hacen muy atractivo. Las modificaciones, perfectas, 

hacen  parecer que viene directamente del conce-

sionario. Todo está adecuadamente rematado y aca-

bado. El paragolpes delantero es todo un acierto, ya 

que cabestrante, luces suplementarias y protecciones 

están perfectamente integrados. El cambio de color 

de las llantas esta llevado a cabo de forma impecable. 

Las taloneras dobles pueden parecer excesivas, pero 

estéticamente son irrefutables. La última vez que me 

subí a un Jimny fue para correr una Montes de Cuenca 

allá por… Ya no me acordaba de la escasez de espa-

cio que tenía el modelo. Aun así me sigue resultando 

agradable y «rejuvenecedor». Estamos probándolo en 

un día lluvioso y gris por lo que en asfalto hay que ser 

cuidadosos con la corta batalla y la tracción trasera 

como sistema de propulsión y los neumáticos de tacos. 

Llegados a un camino, nos vemos ante unas condiciones 

inmejorables para rodar. Una pista amplia pero des-

trozada, con mayoría de charcos de más que gene-

roso tamaño se abría ante nuestros ojos. Insertamos 

la tracción total tras pulsar el botón al efecto, (lo único 

Este 

Suzuki 

Jimny que ha 

elaborado A.R.C. es 

un vehículo eficaz 

y divertido de 

conducir



«En A.R.C. podemos dar 

la impresión de que en 

4x4 nos movemos siem-

pre con coches grandes, 

pero nada más lejos de 

la realidad. En nuestro 

continuo  asesora-

miento cara al cliente 

final, nos encontramos 

con unas necesidades 

de caminos estrechos y 

zonas abruptas, imprac-

ticables para un 4x4 de 

gran tamaño, por lo que 

hubo que decidirse por 

un vehículo pequeño y 

el Jimny es perfecto, ya 

que aúna una mecánica 

conocida y probada, con 

un nivel de vida abordo 

bueno y moderno».

«Hemos llevado a cabo 

las mejoras justas muy 

de la mano de las nece-

sidades del propieta-

rio que quería poderse 

mover por el monte con 

garantías, además de 

no perder habitabilidad 

y poder dar al coche un 

uso intensivo en el día 

a día como si fuera el 

más común de los utili-

tarios»

EL PREPARADOR, SE EXPLICA

45  Auto AventurA 4x4 | 

que no nos gustó del coche, preferimos las unidades 

antiguas que se accionaban con palanca, ahora difíciles 

de encontrar) y… a disfrutar. El escaso peso y el buen 

neumático permiten moverse con agilidad, cuando el 

piso es duro y plano, acelerando y recuperando con faci-

lidad. Cuando el terreno se ondula se puede mantener 

el ritmo, teniendo en cuenta la corta batalla de la que 

disponemos. Llegados a un enorme barrizal, el Jimny 

vuelve a presumir de ser competitivo, ya que el escaso 

peso facilita mucho las cosas, además de contar con 

unos neumáticos no mixtos, sino de tacos. En trazados 

virados y estrechos, sin problemas, buen paso por curva 

y diversión asegurada. Las zonas rotas tampoco son un 

problema, ya que se pasa cómodo y la suspensión estira 

correctamente. Hechos unos cuantos kilómetros en 

un sentido, toca volver, y lo hacemos con conocimiento 

de causa, buscando más los limites, y el coche, mejora. 

Con las cortas puestas, avanzar en zonas delicadas 

por barro y agua, es sencillo de verdad, jugando con 

tercera-cuarta, se puede llevar un ritmo alto y hacer 

kilómetros sin angustias. Muy de agradecer los limi-

tadores de extensión, que evitan rebotes y mejoran la 

efectividad de la suspensión. Los neumáticos, impeca-

bles, en todos los terrenos, aunque habrá que extremar 

precauciones en el asfalto mojado. ¿Asfalto? ¿Quién lo 

quiere con un juguete así?
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CALENTANDO 
MOTORES

ENTRENOS EQUIPO G.P.R.PRUEba RacING

En la me-

dida de las po-

sibilidades de cada 

equipo es imprescinbi-

ble probar el material 

antes de abordar la 

temporada 
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CALENTANDO 
MOTORES

Uno de los fallos endémicos de nuestra disciplina es la ausencia, salvo
contadas ocasiones, de entrenos y pruebas entre carreras y menos aún entre 
temporadas. En este caso, aprovechando la puesta de largo del equipo G.P.R., 
hemos hecho llegar a nuestros lectores, cómo han llevado la puesta a punto 
humana y técnica.
Ángel Montalbán

l comienzo de la 

temporada se 

acerca, y como 

norma general, 

los que tienen 

posibilidades de 

afrontar el cer-

tamen al com-

pleto están ultimando detalles, 

pero muy pocos dedican tiempo a 

rodar los vehículos, hacerse a ellos 

y fiabilizarlos. En el caso de G.P.R., 

están trabajando para que los 

resultados no se les escapen. Nos 

han permitido asistir a sus prime-

ros test de temporada, que no los 

últimos ya que, una vez terminada la 

acción se comprometieron a repe-

tirlos antes de la primera carrera 

puntuable.

E

ENTRENOS EQUIPO G.P.R.
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Trabajo escrupuloso de arc-Miracar a la hora de poner en marcha el vehículo. además han 
conseguido la implicación de varios de los colaboradores técnicos del proyecto.

El vehículo de carreras que utilizará el piloto madrileño es un Mitu-

bishi Montero largo, sobre el que se ha trabajado mucho. La fibra se 

ha instalado en varias piezas, capot, laterales, parte de las puertas, 

en aras a recortar el peso. Se han reforzado los puntos críticos, se 

ha instalado una suspensión de última generación, se han mejorado 

las cotas para ganar en estabilidad y mejorar el paso por curva, y se 

ha recolocado el depósito para bajar el centro de gravedad. Toda 

la electrónica se ha modificado, así como el tablero, el pedalier, las 

palancas de cambio y freno… Otra pieza específica ha sido la que 

permite que la dirección sea más directa, lo que corrige el sub-

viraje endémico del modelo. Es una vuelta de tuerca del Montero 

que se tenía para intentar estar en puestos destacados en todas 

las carreras. El día que se estrenó todavía estaba pendiente de 

mejoras y modificaciones, pero éstas llegarán en semanas suce-

sivas. Ni que decir tiene que, en cuanto a medidas de seguridad, se 

ha instalado lo último de lo último con la fecha de homologación de 

mayor duración, para tener el vehículo acorde con la reglamenta-

ción el mayor número de temporadas posibles.

El coche tuvo pequeñas incidencias, primero hubo de repasar alguna 

de las canalizaciones del sistema de refrigeración, ya que tenía 

una fuga. Posteriormente, hubo de reapretar una de las tuercas 

del trapecio delantero izquierdo, más tarde se comprobó que las 

pastillas de freno no pisaban del todo bien… Cosas que son banales, 

pero que arruinan cualquier carrera y que sucediendo en jornadas 

de entrenos no dejan de ser una mera anécdota. 

UN MONTERO 
A ESTRENAR
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Éste Mon-

tero corto se 

perfila como uno de 

los más serios

aspirantes al título 

absoluto de la

temporada

2014

En primer lugar, la víspera del entreno, a los 

deportistas, les pudo la ansiedad y, aunque 

estábamos en pleno ocaso, se dispusieron a 

reconocer el recorrido para hacerse una idea 

de lo que les esperaba. Al día siguiente, nueva 

vuelta al circuito con un coche de serie para 

situar los puntos más delicados y poder rodar 

con garantías.

Especial fue el estreno del vehículo, ya que no 

es fácil ver a un piloto quitando envoltorios y 

precintos del coche al que se va a subir, llevando 

a cabo un estreno en el más estricto sentido 

de la palabra. Quedaban pequeños detalles 

por terminar, y a Rubén no se le pasaba nada, 

y preguntaba cuándo estará rematado esto 

o pintado aquello. Se colocó el asiento y los 

cinturones y, cuando todo estuvo a su gusto, 

arrancó el coche (éste funcionó a la primera) y 

se fue familiarizando en parado con el tacto de 

mandos y pedales. Mientras tanto, el copiloto 

hizo lo propio con su asiento, comprobando que 

todos los sistemas de medida y navegación fun-

cionaban correctamente y se hizo con un cua-

derno para anotar todas las incidencias, para 

trasmitirlas posteriormente a los técnicos sin 

que se olvide nada. Un dato a destacar es la 

estupenda condición física de Sergio, ya que 

sacó en los tres días que estuvieron rodando 

tiempo para correr varios kilómetros contro-

lándose las pulsaciones y llevando a cabo conti-

nuos cambios de ritmo. También hace bicicleta, 

nada… Lo que todos deberían hacer, pero muy 

pocos acaban llevando a cabo.

Salieron a rodar con la intención de realizar 

tandas de media hora, aumentando el ritmo, 

paulatinamente, pero sobre todo el primer día, 

las paradas fueron continuas, ya que las con-

sultas del piloto a los técnicos fueron nume-

rosas. Posteriormente, y con todo más rodado, 

se pudieron hacer kilómetros hasta totalizar 

más de 300. Gracia, se mostró más que opti-

mista. «El coche va bien de todo, me encanta 

la dirección, que ahora es directa de verdad y 

permite negociar cualquier tipo de curva con 

mucha más facilidad».

RUBÉN GRACIA-SERGIO PEINADO

todo tipo de 
accesorios y 
repuestos 4x4

Telf: 650 24 40 65
www.4x4online.es
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OPINIONES TÉCNICAS
Presentes en las jornadas de test en algunos casos, y siguiéndolo de cerca en otros, algunos de los responsables de los colaboradores técnicos de 

ambos Montero, nos trasmiten sus opiniones sobre cómo se han desarrollado los vehículos.

La centralita pasa 

por ser una pieza 

básica en el rendi-

miento del motor 

y  puede l legar a 

ser un quebradero 

de cabeza para el 

equipo. Bertrand 

Marco, máximo res-

ponsable de centra-

litas Adonis, estuvo 

presente, trabajando con ambos 

coches. «La competición es nuestra 

base de desarrollo», 

nos dijo, y estuvo muy 

pendiente no solo de 

lo que le ocupa sino 

de los comporta-

mientos generales 

de ambos vehículos. 

«Siempre se mejo-

ran los productos 

con estas pruebas y 

permiten evolucio-

nar con garantías y tranquilidad, 

mejor que en carrera».  

Dav id  Machado, 

director técnico 

de la compañía, nos 

facilita datos sobre 

s u  a p o r t a c i ó n . 

«Este año, a Rubén 

le hemos diseñado y 

fabricado un nuevo 

kit completo de fre-

nos específico para 

el Montero Proto 

con discos de 330 

mm y núcleos de duraluminio 7075 

anodizado, latiguillos metálicos 

con interior de teflón, pastillas 

de freno racing calidad 1065 y en 

algún caso la cali-

dad 1080, la cual 

variará según el tipo 

de terreno, clima 

y duración  de la 

prueba. Por último 

la diferencia más 

grande respecto al 

2013 son las pinzas 

que son mucho más 

modernas, entre 

sus particulari-

dades la diferencia de peso y los 

pistones de duraluminio con tra-

tamiento criogénico». El coche se 

parará, seguro.

Suspensiones H.R.G. ha sido el encargado 

del apartado de suspensión del Mitsubishi 

de Rubén Gracia. Jordi Higuera técnico en 

suspensiones de HRG comenta: «Se han ins-

talado dos amortiguadores por rueda de la 

prestigiosa marca Oram. Estos amortigua-

dores  son regulables en compresión, alta y 

baja extensión, sistema PDS y precarga de 

muelle, pistón de 50 mm, vástago de 22mm 

y muelles Eibach», nos dice. Además aporta 

un buen consejo «lo último en un coche nuevo 

que se debe poner a punto es la suspensión, 

los problemas de juventud, impiden que el 

coche ruede en perfectas condiciones de 

carrera, y hasta que éstas no se den, se 

puede postergar el tema suspensiones».

« To c a m o s  to d a s 

las disciplinas y el 

todoterreno forma 

parte importante 

de nuestros proyec-

tos». Manuel Cabrera, 

máximo responsable 

de la compañía, que-

ría estar en el debut 

de su última creación, 

y se mostraba muy 

confiado de que todo iría bien: «El 

Montero es una excelente base para 

competir, y tenemos 

buena experiencia 

acumulada sobre el 

modelo», comentó, 

«Toda la estructura 

tubular, los refuer-

zos y las modifica-

ciones para adecuar 

la mecánica de com-

petición nos compe-

ten, y estamos satis-

fechos de los resultados, y nuestros 

clientes también», concluye.

M i g u e l  G a r c í a  y 

Ramón Lozano son 

los artífices de los 

elementos mecá-

n i c o s  d e  a m b o s 

vehículos, desde la 

electrónica hasta la 

realización de piezas 

especificas. Ramón 

es claro: «Nunca se 

acaba. Aunque el 

coche esté opera-

tivo, hay que repasarlo por completo. 

Es bueno comprobar los desgastes 

de algunas piezas claves, y sustituir 

lo que sea susceptible de romperse. 

El coche de Rubén 

hay que desmon-

tarlo y repasarlo 

a conciencia, el de 

Cristina merecerá 

atención tan sólo en 

lo que haya fallado». 

Miguel va más lejos 

«la electrónica me 

gustaría mejorarla y 

optimizarla, las cen-

tralitas y su gestión 

son básicas para el buen funciona-

miento del coche en carrera. Estos 

entrenos son vitales para que todo 

vaya bien a posteriori». 

ADONIS

GALFER

H.R.G.

A.R.C.

MIRACAR
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Un referente para los 

amantes del deporte 

del motor

RUTAS DE 4X4

POR LA FINCA Y

MUNICIPIOS DEL

ENTORNO.

CIRCUITO PERMAMENTE

DE 4X4 Y ENDURO

Circuito permanente para

entrenamiento de prototipos 

de rally raid. Cursos de

orientación y conducción

Carretera CM-5051, Km,1 

Escalona, TOLEDO

91 611 48 01

652 767 982

www.fincaatajacadenas.es

OCIO Y TURISMO

Alojamiento en cabañas 

de madera, Rutas de 

Qads, Rutas a caballo, 

Cursos de cata, Golf, 

Paintball

EVENTOS - CONVENCIONES

REUNIONES DE EMPRESA

Cristina Gutiérrez tiene a la venta su Toyota 

Land Cruiser y ha adquirido el Montero que utili-

zara Rubén Gracia la pasada temporada. El piloto 

madrileño ha optado, además, por adoptarlos 

en su estructura y, como no podía ser de otra 

manera, estaban presentes en estas jornadas 

de entrenos. Reconoció el circuito en un coche 

de calle, para a continuación subirse a la derecha 

de Rubén Gracia que ya llevaba rodando unos 

cuantos kilómetros. Los burgaleses comenzaron 

con retraso por  motivos familiares, pero tenían 

parte del trabajo hecho, ya que su unidad de 

Mitsubishi estaba convenientemente probada 

y puesta a punto tras las carreras de la pasada 

temporada. Tan sólo tuvieron que colocarse el 

asiento de forma definitiva y… salir a rodar. La 

primera tanda de vueltas la dieron muy lenta 

incluso con la centralita en modo «calle». El caso 

era hacer kilómetros y vaya si lo hicieron. Una 

corta parada para ver que todo estaba correcto 

y de nuevo en la pista. Rozaron en los dos días 

los 350 kilómetros recorridos. 

Cristina, tras terminar, era clara: «El Mitsubishi 

me ha parecido más progresivo que mi antiguo 

Toyota, es más dócil de llevar y no me ha dado 

ningún susto. El tren trasero sin puente rígido, 

me gusta, las sensaciones son mejores y no se 

notan brusquedades. Me gustaría que girara 

más, y más rápido, pero de momento estoy muy 

contenta con el coche». Gustavo, su hermano y 

copiloto, estuvo ausente la temporada pasada 

de las carreras (estudios mandan), y era el más 

contento de los cuatro deportistas: «Tenía 

ganas de volver a subirme a un coche de carre-

ras, he disfrutado como si fuera el primer día y 

estoy deseando que empiece la temporada». 

Finalmente, el segundo día de entrenos a poco 

de terminar, al seleccionar una de las marchas, el 

cambio no funcionaba correctamente, por lo que 

se optó por parar el vehículo y proceder a repa-

sarlo en el taller. Mejor aquí que en carrera. Éste 

puede ser el año de su consagración. Es muy 

rápida, pero debe dosificar su ritmo y asegurar 

el hecho de meter el coche en el parque cerrado 

al final de cada carrera, lo que se traducirá en 

buenos resultados.

CRISTINA GUTIÉRREZ-GUSTAVO GUTIÉRREZ
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