
 

 

SMC Motorsport, con el Astara Team en el 
Dakar 2022  

• SMC Motorsport dará apoyo al equipo Astara Team en el Dakar 2022  

• Gonzalo de Andrés es el Jefe de Equipo. 

• El equipo cuenta además con dos vehículos de asistencia, un camión T5 4x4 y dos camiones de 
asistencia rápida en carrera. 

Madrid, 30 de diciembre 2021. Para afrontar esta edición del Dakar con total garantía, el Astara Team ha 
creado una potente estructura en la que los 01 Concept de Jesús Calleja-Edu Blanco y Óscar Fuertes-
Diego Vallejo estarán apoyados por SMC Motorsport, con Gonzalo de Andrés como Jefe de Equipo. 

Desde el primer momento, en Astara Team nos marcamos el objetivo de hacer historia en la competición 
más dura y exigente del mundo, conseguir grandes resultados y dejar la menor huella de carbono. Para 
ello se cuenta con un gran equipo humano y las herramientas adecuadas. 

Cualquier aficionado a la competición en España conoce de sobra las siglas SMC. Santiago Martín Cantero 
fue uno de los mejores piloto-preparadores de nuestro país en durante los años 80 y 90, un auténtico 
referente en el ámbito del automovilismo nacional.  

Ahora es su hijo Gonzalo de Andrés -varias veces campeón de España y con múltiples resultados 
internacionales- quien se encarga de mantener vivas unas siglas que siempre han estado unidas a la 
competición.   

Gonzalo, ¿qué significan para ti las siglas SMC? 

Te puedes imaginar… Además de mi padre, Santiago Martín Cantero “SMC” es para mí la figura ideal en la 
que fijarme, ya que fue uno de los mejores piloto-preparadores españoles en las décadas de los 80 y 90. 
Poder tener un equipo que lleve sus iniciales es un orgullo.  

¿Qué es exactamente SMC Motorsport? 

Pues es un equipo con más de catorce temporadas de experiencia desde la época de SMC Junior 
Motorsport. Estamos dedicados en exclusiva a la competición; nos encargamos de la preparación de 
vehículos, incluyendo su mantenimiento y custodia entre carreras. También realizamos la asistencia 
técnica y mecánica en cada competición desplegando la infraestructura y el personal necesario para 
afrontar con garantía una carrera. Otro aspecto importante de SMC Motorsport es que contamos con 
varios vehículos en régimen de alquiler para diferentes campeonatos, ofreciendo asesoramiento 
deportivo y de conducción mediante Coach Driver. 

¿En qué proyectos o en qué competiciones estáis participando actualmente? 

Actualmente somos el equipo Oficial de McLaren Barcelona, pero también estamos presentes 
principalmente en el Campeonato de España de Turismos y TCR Spain, entre otros. Y, por supuesto, 
participamos en el Dakar, una de las carreras más duras del mundo. Este año somos los responsables 



 

 

técnicos del Equipo Astara Team cuyos pilotos son Jesus Calleja-Edu Blanco y Oscar Fuertes-Diego 
Vallejo. 

¿Por qué se ha involucrado SMC Motorsport en la aventura del Dakar con el Astara Team? 

Óscar y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y hace dos años ya estuvimos acompañandole en 
el Dakar con parte de nuestra estructura para entender en primera persona la carrera. Cuando me habló 
del proyecto que se traía entre manos junto a Astara, inmediatamente nos pusimos a trabajar para apoyar 
técnicamente este desafío.  

¿Y cómo es la estructura de SMC Motorsport que dará soporte al Astara Team? 

El equipo lo formamos veintiuna personas en total con un jefe de equipo, un  director técnico, cinco 
mecánicos, un ingeniero, un jefe de prensa, un cámara/fotógrafo, conductor de coche de prensa, 
conductor de camión, tripulación, etc… sin contar los dos conductores de asistencia rápida en carrera que 
compartimos con otros equipos. Todos con la finalidad de dar el mejor servicio posible a ambos 01 
Concept durante la competición y de ayudar a subsanar cualquier contratiempo que pueda ocurrir.  

 

Más información sobre el equipo: www.astarateam.com  
 
Síguenos en redes sociales 
Facebook @AstaraTeam 
Instagram @AstaraTeam 
Twitter @AstaraTeam 
 

Contacto para medios: astarateam@boosters.es 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.astarateam.com/
https://infova-my.sharepoint.com/personal/cenriquezdesalamanca_infova_com/Documents/Documentos/INFOVA/ASTARA/DAKAR/PRENSA%20ASTARA%20TEAM/DOSSIER%20Y%20NOTAS%20DE%20PRENSA/astarateam@boosters.es

