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PILOTOS DE LOS 90
MIGUEL ANGEL ORTEGA

Este mes queremos dedicar nuestra editorial a uno de los pilotos que a 
principios de la década de los 90 despuntó en las categorías inferiores del 
Campeonato de Andalucía de Velocidad, el malagueño Miguel Angel Ortega, 
más conocido por sus amigos por “Zurraco”

Miguel Angel comenzó a competir con 15 años en la recién creada Copa 
Honda NSR 75, todas las motos iban estrictamente de serie, incluso con el 
escape de casa, solo se permitía quitar el faro y los espejos. Recuerda que en sus 
comienzos no disponía de presupuesto para ir a probar la moto al circuito y entrenaba en la carretera de los Montes 
de Málaga. Pese a ello, en la primera carrera del campeonato Miguel Angel consiguió un magnífico resultado, logrando 
subirse al segundo escalón del podium. Por aquella época recuerda parrillas con más treinta motos, entre ellos los 
mundialistas Juan Enrique Maturana y Jose Luis Cardoso. La hazaña de Miguel Angel no pasó desapercibida y para 
la segunda carrera ya corrió con los colores del equipo de Motos Lanzat, con el que finalmente consiguió el titulo de 
Campeón de Andalucía en 1990. 

Miguel Angel también disputó algunas pruebas del Campeonato de España de la Copa Honda NSR y del Criterium 
75cc, compartiendo parrilla con pilotos como Carlos Checa. Una de estas pruebas fue en el circuito de Calafat, Miguel 
Angel recuerda como anécdota que ese año hubo cambios en el reglamento y las motos pasaron de montar rotor a 
encendido, con tan mala suerte de que no dieron con la puesta a punto y griparon los quince cilindros que llevaron a la 
carrera. Pero el mejor recuerdo que guardará Miguel Angel de su corta pero intensa carrera deportiva será el poseer el 
record del Circuito de Jerez con la Honda NSR 75, con un tiempo de 2:15.9.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM 
III SLALOM DE PUNTA UMBRÍA - HUELVA 

El Campeonato de Andalucía de Slalom arranca este sábado con la primera de las diez pruebas previstas para esta 
temporada. La tercera edición del Slalom de la localidad onubense de Punta Umbría estará Organizado por Escudería Sur 
en colaboración con Escudería Ruta 88. Dará comienzo a las 10:30h con la apertura del circuito, ubicado en el estacio-
namiento del cruce Avda. de Almería con Avda. de La Marina (Estacionamiento de la H), seguido de los reconocimientos 
a pie por parte de los concursantes, y sobre las 12h empezarán las mangas clasificatorias. La entrega de trofeos está 

prevista para las 15:30h. Inscripción: 90€.

VII TROFEO SOCIAL CIRCUITO DE VELOCIDAD DE MÁLAGA 
Durante los días 28 de Febrero y 1 de Marzo se celebra el 7º Trofeo Social Circuito de Málaga, en el que partici-
paran los pilotos de las categorías de Minimotos Iniciación, Minimotos 4,2 y 6,2, Cambio 65cc y 85cc, Pit bikes, 

Minimotard 90 y Scooters. El viernes de 10h a 14h habrá tandas libres, y de15 a las 16:50h los primera mangas de 
entrenamientos cronometrados. A las 17h comenzará la carrera de resistencia de 2h de Pit Bikes de 90cc, y a las 19h 
una carrera de 20 minutos para pilotos con más de 40 años. La jornada del sábado comenzará con el warm-up de 10 a 

11h, los segundos cronometrados de 11 a 12h, y a continuación las dos mangas de carrera en cada una de las categorías convocadas. La 
entrega de trofeos está prevista para las 16h. Inscripciones: 25€ y 15€ minimotos (Solo Carrera). Para + info: 606 297 848

I CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLY SLOT 
OPEN DE CÓRDOBA 
Este domingo día 2 se celebrará en Córdoba la primera prueba del Campeonato de Andalucía de Rally Slot 

coincidiendo con el 13º Open de Córdoba. Podrán participar las categorías de WRC, SN.GT, Sn. Rally, Grupo N y 
Clásicos, Promoción e Infantil. La cita comenzará a partir de las 8:30h con el parque cerrado en el Club Córdoba 

Slot, situado en la Calle Alcalde de la Cruz Ceballos 11 (local) de Córdoba. El precio de la inscripción de cada open será de 15€ si se hace de 
manera anticipada, 18€ si la inscripción se realiza el mismo día. 

CONCENTRACIÓN CLUB GOLDWING ANDALUCÍA 
ROQUETAS DE MAR - ALMERÍA 
El Club Goldwing Andalucía prepara para este fin de semana su primera salida del año, en la cual visitarán la 

ciudad almeriense de Roquetas de Mar. El viernes llegarán al hotel Don Ángel sobre las 12h, almorzarán en el hotel 
y disfrutarán de la tarde para pasear por la playa. El sábado por la mañana realizarán una ruta en la que visitaran los 
lugares más emblemáticos de la zona; Aguadulce, Almería, Las Salinas, Cabo de Gata, el Castillo de Los Escullos y la 

Isleta del Moro. El domingo desayunarán en el hotel y se despedirán hasta la próxima cita.

FIESTA III ANIVERSARIO RUTA 69
CAMAS - SEVILLA 

Ruta 69 Biker Accessories inaugura este sábado su nueva tienda en el P.I. Los Girasoles, Ada Los Dólmenes 3 de Camas, 
Sevilla, coincidiendo con su tercer aniversario. La cita comenzará a las 10h con la apertura de la tienda que contará con 
grandes descuentos en todos los productos y a partir de las 12h empezará la fiesta con degustación de paella con sorpre-
sas, regalos, concierto en directo, precios anticrisis, sorteos, etc. La entrada es gratuita. Para + info: 955 124 224

RECOGIDA DE ALIMENTOS MOTOALMUERZO MC FUENGIROLA - MÁLAGA 
El MC Fuengirola organiza este sábado día 1, una recogida de alimentos en beneficio de la Asociación 
Adintre, dedicada a ayudar a las personas más necesitadas. La cita comenzará a partir de las 12h en la 

sede del Moto club Fuengirola, situada en el recinto ferial de la localidad malagueña y contará con karaoke, ar-
tesanía, música en vivo, precios populares, etc. La entrada será gratuita, se accederá por la puerta de atrás. 
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RUTA KOMANDO MALAFOLLÁ AL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE CALAR ALTO
SALIDA DESDE ARMILLA - GRANADA 
Este domingo el Komando Malafollá realiza su salida oficial de Marzo. En esta ocasión visitarán el Observatorio 

Astronómico Hispano-Alemán de Calar Alto, en Almería. La salida será como siempre desde el Parque Albán de Armilla 
a las 9:30h, desde allí pondrán rumbo a la costa. Desde Motril continuarán hacia Adra, parando para desayunar en Calahonda. Subirán 
por la Alpujarra almeriense, entrando por Berja hasta Calar Alto. Tienen previsto almorzar en la Venta El Pino, y la vuelta a Granada por 
Abla y Guadix, haciendo una última parada en Cenes de la Vega.

RUTA MC VESPACITO A ALBUÑOL
SALIDA DESDE PALACIO DE CONGRESOS DE GRANADA

Moto Scooter Club Vespacito organiza su tradicional salida mensual para este domingo. Esta vez visitarán la localidad 
granadina de Albuñol, donde además de almorzar, visitarán y harán uso de los baños termales que la población posee 

dentro de una zona recreativa. La salida será desde el Palacio de Congresos de Granada a las 10h, tomarán dirección Motril por la carre-
tera vieja. Pasarán La Presa dirección Orgiva, Torvizcon donde desayunarán, Cadiar, Berja, Adra, La Rabita y finalmente llegada al destino, 
Albuñol. La vuelta será por La Rabita, Motril y llegada a Granada.

III CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS VILLANUEVA DE CÓRDOBA 
El domingo Villanueva de Córdoba acoge su tercera concentración de vehículos clásicos. La recepción, inscrip-

ción de participantes y desayuno será en el Bar Nino, a partir de las 9h. A las 11h se montarán en sus coches para 
iniciar una ruta que les llevara a visitar varios monumentos y el Santuario de la Virgen de Luna, con aperitivo incluido. 
A las 15h almuerzo en la caseta municipal, compuesto por paella y refresco. Inscripción: 7,50€. 
Para + info: 696 143 728

IV ENCUENTRO DE VEHÍCULOS CLÁSICOS VILLA DE BENAMEJÍ - CÓRDOBA 
Organizado por la Cofradía de San Juan Evangelista, este domingo día 2 tendrá lugar en la localidad cordobesa 

de Benamejí el cuarto encuentro de vehículos clásicos Villa de Benamejí. Comenzará a las 9h en el recinto ferial con 
la recepción de participantes e inscripción al precio de 15€ por persona, que incluirá desayuno molinero con degusta-
ción de aceite de la tierra, visita al museo, ruta por la zona, tentempié al medio día, almuerzo compuesto por paella y 
refrescos y entrega de trofeos. Admitidos coches matriculados hasta 1980. Para + info: 645 964 633

III CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS EL HIGUERÓN - CÓRDOBA 
Este domingo día 2 se celebra en El Higuerón, Córdoba, la tercera concentración de vehículos clásicos orga-
nizada por Clásicos El Higuerón. Será a partir de las 10h cuando comience con la llegada de los participantes 

a la Plaza de La Barriada para realizar las inscripciones. Estas serán al precio de 10€, e incluirá bolsa de regalo, ruta, 
paseo por el pueblo de Encinarejo, consumición, perol de arroz y entrega de trofeos para participantes, coche y club. 
Para + info: 610 887 447

II RUTA "SOR CITROËN" CLUB 2 CV ALMERÍA 
SALIDA DESDE VERA - ALMERÍA 

Este domingo el Club Citroën 2CV Almería organiza una ruta muy peculiar, la II Ruta "Sor Citroën", en la que los par-
ticipantes irán disfrazados de monja, como Gracita Morales en la película Sor Citroën. Quedarán en la Plaza de Toros 
de Vera a las 10:30h para la inscripción. Desde allí comenzarán una ruta por el litoral almeriense que les llevará hasta 

Mojácar, donde tomarán un aperitivo y visitarán su casco antiguo. La ruta seguirá hasta el mirador de la Playa de Los Muertos pasando 
por Carboneras y Agua Amarga. El almuerzo será en Venta del Pobre, 18€ y 10€ niños. Para + info: 678 938 404

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA
Este sábado tienes una cita obligada a partir de las 10h en la explanada del Restaurante Trepaollas, situado 

en la carretera de Los Montes de Málaga, donde tendrá lugar la ya tradicional reunión mensual de vehículos clá-
sicos que se celebra cada primer sábado del mes. Desde primera hora de la mañana comenzarán a subir los pri-
meros vehículos que permanecerán expuestos hasta medio día para el disfrute de aficionados y público asistente.

EUSEBIO BOTRÁN LUQUE

C/ Alcalde Nicolás Maroto, s/n • 29014 Málaga
Telf. y Fax: 952 26 28 99 • Móvil: 667 88 55 29
E-mail: eusebio@panysound.com
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VI QUEDADA CULTURA RACING 
ARMILLA - GRANADA 
Este sábado los amigos de Cultura Racing organizan su sexta quedada de coches en la ciudad de Granada. 

El punto de encuentro será la estación de servicio Galp de la carretera Armilla, a partir de las 11h. Desde allí co-
menzarán una ruta turística por las carreteras de la zona, realizando varias paradas fotográficas y terminando a las 

14h con un almuerzo. La quedada está abierta a cualquier club, así como a cualquier tipo de coche (deportivo, racing, clásico, de serie...)

V EDICIÓN CONVIVENCIA 4X4 MULTIMARCA LA ANDALUZA 
CASTELLAR DE LA FRONTERA - CÁDIZ 
Durante los días 28, 1 y 2 se celebra en la Finca Amatur de Castellar de la Frontera esta quinta convivencia 

4x4 multimarca "La Andaluza". En esta edición contará con rutas guiadas por la finca los 3 días y servicio de bar 
para los asistentes durante todo el fin de semana. Desde el Jueves por la noche habrá recepción de participantes 

que tendrán que ir equipados con vehículos 4x4 con reductoras, ruedas mixtas, eslingas, neveras, luz para acampada, emisora, móvil, 
etc.. El sábado se realizará un almuerzo de hermandad al precio de 5€ por persona, seguido de una ruta todos juntos y fiesta nocturna.  
Para + info: 689 025 268

TANDAS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE MONTEBLANCO - ALMERÍA 

Motor Extremo organiza tandas de motos para este sábado día 1 en el circuito onubense de Monteblanco. Con-
tará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2 de 20 minutos de 10h 
a 18h ininterumpidamente. El precio es de 80€ para pilotos federados o con seguro anual y de 100€ para no 

federados o sin seguro anual. Comprando un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Conti Race Attack Slick la rodada te sale 
GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, cursos de conducción, etc  
Para + info: www.motorextremo.es

 I CAMPUS DE MOTOCROSS 2014
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ 

Durante Los días 1 y 2 el Complejo N-IV de Jerez acoge el primer Campus de MX 2014. El Campus será para todas 
las categorías, siendo gratis para Alevines, Juveniles y Junior que cuenten con la licencia 2014. Para el resto se esta 
buscando un precio lo más ajustado posible para que puedan participar la mayor cantidad de pilotos, y conseguir un 

fin de semana de convivencia entre menores y mayores. Contará con los monitores Antonio Paricio, Óscar Olmedo y Jonathan Villa, así como 
con el preparador físico Isaac García.Para + info: 616 963 776

CURSO DE ENDURO CON LOS HERMANOS GUERRERO 
RONDA -MÁLAGA 
El Moto Club Ronda en colaboración con Los Moteros del Sur organiza para los días 1 y 2 de marzo este 

curso de enduro impartido por los hermanos Cristóbal y Víctor Guerrero. El único requisito es que los inscritos 
tengan todo en regla, ya que se realizarán prácticas en zonas de montes, donde se enseñará a afrontar los distintos 
tipos de trialeras. El precio será de 120€ con almuerzo o de 150€ incluyendo además la estancia y desayuno en 

Hotel.  Para + info: 626 876 678
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REPARACIÓN Y VENTA DE 
MOTOCICLETAS, QUAD Y ATV

Avda. de Andalucía, 45 • TORRE DEL MAR – Málaga
Tlf.: 952 54 55 14

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLY - CRONO 
I RALLYE - CRONO BARADA CIUDAD DE UBRIQUE - CÁDIZ 
RS Sport es el organizador encargado de abrir la temporada de Rally Crono 2014, con este I Rally Crono Ciudad 

de Ubrique. El viernes día 7 los participantes pasarán las verificaciones de sus vehículos en el Parque Rafael Alberti de 
16:30 a 18:30h. El sábado a las 11h se procederá al corte de la Ctra. CA-8104 que lleva al Pantano de Los Hurones, y 

una hora más tarde comenzará la prueba con la salida del primer participante para completar la primera de las cuatro pasadas, dos en cada 
sentido, al tramo de 5.4 kms. A las 17h entrega de trofeos en Hotel Ocurris. 

CAMPEONATO ROCK & CROSS PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE CÓRDOBA 
CIRCUITO EL ARENAL - PRIEGO DE CÓRDOBA 
El Campeonato Provincial de Motocross de Córdoba 2014 arranca este domingo en la localidad de 

Priego de Córdoba, con la primera de las nueve pruebas programadas. La cita puntuará para las categorías de 
MX1, MX2, Veteranos, Noveles, 85cc, 65cc y 50cc, puntuando las dos últimas categorías también para el andaluz 
de MX. Será en el Circuito El Arenal, dando comienzo a partir de las 9h con los entrenamientos, y a partir de las 
10h las dos mangas en cada una de las categorías. Inscripción: Categorías 85cc, 65cc y 50cc 20€, resto de 
categorías 30€. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RADIO CONTROL ELÉCTRICO 1/10 TT
SAN ROQUE - CÁDIZ 
La segunda prueba del Campeonato de Andalucía de radio control 1/10 TT 4x2 y 4x4 se disputará durante los 

días 8 y 9 de marzo en el circuito “El Estrecho” de San Roque. El sábado comenzará con los entrenamientos cronome-
trados de 10h 18h. El domingo el circuito abrirá sus puertas a las 7:45h para comenzar con la llegada de participantes 
y correspondientes inscripciones al precio de 20€ una categoría y 30€ para dos. A las 8:45h habrá reunión de pilotos y 
15 minutos después comenzarán las mangas clasificatorias. 
Para + info: 657 326 029

PRESENTACIÓN TEMPORADA 2014 EQUIPOS MALAGUEÑOS DE COMPETICIÓN
El próximo domingo 9 de Marzo la Escudería Local Sport organiza la presentación de los equipos malagueños que 

este año competirán en los diferentes campeonatos de automovilismo a nivel regional y nacional. El evento se celebrará de 10 
a 14h en las pistas de prácticas de Autoescuelas Torcal, ubicadas en la Ctra A-7075 de Málaga a Almogía, juto a 4 Caminos. 
Entrada gratuita.Para + info: 678 422 548.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES 
RALLY GUANAJUATO - MÉXICO 
La tercera prueba del Mundial de Rallyes se celebra del 6 al 9 de marzo en tierras mejicanas. Pasamos del hielo 

y la nieve de Suecia a las pistas rocosas y las altas temperaturas de México. El jueves arrancará con la ceremonia de 
salida y el primer tramo en Guanajuato. En total 402 kilómetros cronometrados que se repartirán en 21 tramos entre las 

ciudades de Guanajuato, Silao y León, en el centro de México. Actualmente encabezando el mundial se encuentran el finlandés Latvala y el 
francés Ogier, con 40 y 35 puntos respectivamente ambos con Volskwagen. Teledeporte ofrecerá un resumen diario con lo mejor de cada 
jornada, y en Canal + podremos seguir los tramos del fin de semana en directo.

VII CONCENTRACIÓN MOTERA EL MYZIL
MAIRENA DEL ALJARAFE - SEVILLA
El Club Motero El Myzil celebra durante este fin de semana su séptima concentración en el Centro Hípico de Mairena 

del Aljarafe, situado junto a recinto ferial. Ambos días la fiesta comenzará a las 12h, y contará con conciertos de rock, zona 
de acampada, ruta el domingo por la Comarca del Aljarafe, buena comida, mucha bebida y la mejor fiesta. Entrada libre, sin 
inscripción. Para + info: 692 694 754
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III ANIVERSARIO HUNOS MC GRANADA
MARACENA - GRANADA
Hunos MC Granada celebra los días 8 y 9 en el Club House de Maracena su tercer aniversario. Durante los 

dos días abrirán sus puertas a partir de las 12h para recibir a los asistentes, que disfrutarán de conciertos de rock, 
concurso de bebedores de cerveza, comidas, stands, juegos moteros y muchas sorpresas. El club se encuentra 
en la C/ Felix Rodriguez de la Fuente 30, salida 125 de la A44. Para + info: 645 801 450

RUTA MOTO CLUB COSTA DE ALMERÍA A MOTRIL 
SALIDA DESDE ALMERÍA 

El MC Costa de Almería prepara para este domingo su salida de Marzo que les llevará hasta la localidad de 
Motril. Saldrán a las 10h desde la Cafetería Portocarrero en La Cepa Huercal de Almería. Durante el trayecto 
pasarán por Aguadulce, El Ejido, Dalias, Berja donde harán una breve parada para repostar y reagruparse, Che-

rín, Ugijar, Cadiar, Torvizcon, Cruce de Orgiva, Vélez de Benaudalla y finalmente Motril donde almorzarán en el Restaurante Katena 
del puerto de la localidad. Inscripción: 22€. Para + info: 660 807 051

RUTA MOTO CLUB ALMERÍA A AULAGO 
SALIDA DESDE ALMERÍA
Para este domingo el MC Almería organiza una ruta en la que visitarán Aulago, una pedanía de la locali-

dad almeriense de Gergal. La salida será desde la cafetería Jaya situada cerca de Cortijo Grande a las 10:30h. 
Tomarán la Avda. Mediterráneo, Ctra. del Cañarete hasta Aguadulce, Autovía A7 donde cogerán la salida de El 

Ejido y pasarán por Berja, Dalias hasta coronar el Puerto de La Ragua donde harán una parada. Tras el descanso retomarán la ruta 
rumbo a La Calahorra y llegada a Aulago ,donde almorzarán en Rte. Aulago sobre las 14h. Inscripción: 18€. 

RETRO MÁLAGA - I SALÓN DEL VEHÍCULO CLÁSICO Y DE ÉPOCA 
MÁLAGA
Durante los días 7, 8 y 9 el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, acogerá el primer salón del vehículo 

clásico, de época y colección que Eventos del Motor organiza en la capital de la Costa del Sol. El Salón abrirá 
sus puertas el viernes de 16h a 21h, sábado de 10h a 21h y el domingo de 10h a 20h, para ofrecer al público 
asistente durante los 3 días más de 16.000 metros cuadrados donde encontrarán más de 100 expositores 
de piezas, recambios, libros, ropa, etc, la participación de más de 30 clubes y particulares que expondrán sus 
joyas clásicas para disfrute del publico o para la venta de los mismos. Además de todo esto, contará con otras 

atracciones como el homenaje que se rendirá a coches míticos como el Mercedes 300 SL “Alas de Gaviota” y el Ford Mustang. El 
precio de la entrada al Salón es de 8€, los particulares que acudan en su vehículo clásico se beneficiarán de 50% de descuento 
en el precio de la entrada.

I CONCENTRACIÓN BENÉFICA DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MOTOS Y CAMIONES 
CAMPOHERMOSO - ALMERÍA 

Este domingo en el recinto ferial de Campohermoso, en Níjar, se celebrará la primera concentración benéfica 
“Caritas Campohermoso” de coches clásicos, motos y camiones. Será a partir de las 9:30h, con la apertura del 
recinto e inscripción de asistentes por el precio de 10€, que incluirá salida en ruta por los pueblos de la comarca, 
comida, entrega de premios y sorteos. La concentración contará con Arte Rastrillo Solidario y castillos hinchables 

para los más pequeños. Quién lo desee puede colaborar llevado alimentos no perecederos. Para + info: 647 759 169

I CONCENTRACIÓN DE COCHES Y MOTOS CLÁSICAS DE GUILLENA - SEVILLA 
El domingo 9 tendrá lugar en Guillena la primera concentración de coches y mo-
tos clásicas de la localidad sevillana. Será a partir de las 13h cuando comience con 
la llegada de los asistentes a la Caseta Municipal. A las 14h realizarán un pasaca-
lles escoltados por la Policía Local. La concentración estará amenizada por una orquesta y 

artistas de copla para disfrute de los participantes, que recibirán un refrigerio y una tapa. Inscripción 5€.  
Para + info: 675 477 576

11



12

I QUEDADA MI SEAT 127 
BAILÉN - JAÉN 

El foro Mi Seat 127 organiza este sábado día 8 esta primera quedada en la localidad jienense de Bailén. Los 
participantes, que llegarán desde distintos puntos de la geografía española, se reunirán por la mañana en el Hotel 
Salvador de la población, para más tarde ponerse al volante de sus 127 en una ruta sorpresa por la zona, realizando 

varias visitas. Al finalizar se dirigirán al Hotel donde almorzarán y quien lo desee también podrá alojarse la noche del sábado. 
Precio del menú 12€. 

I QUEDADA ANDALUZA MOBYLETTERA
CASARICHE - SEVILLA 
En la localidad sevillana de Casariche se celebrará este domingo la primera quedada andaluza de Mobylettes. 

Los participantes se reunirán a las 9h en la Cafetería Géminis para desayunar. A las 10h, desde la Avenida de La Libertad, 
iniciarán un pasacalles por la localidad, y a continuación una ruta que les llevará por Corcoya, La Roda de Andalucía, Na-
vahermosa, Sierra de Yeguas, Campillos y finalmente llegada a El Chorro, donde almorzarán en el Restaurante El Kiosko. 
Al finalizar el almuerzo, volverán por la misma carretera a Casariche, donde sobre las 18h expondrán sus Mobylettes en 
la Plaza del Ayuntamiento. Inscripción: 20€

RUTA POR MALAGA Y PROYECCION DEL DOCUMENTAL VUELTA AL MUNDO EN 
VESPA EN 79 DIAS - MÁLAGA

Este sábado el Vespa Club Málaga, organiza la proyección del documental "Vuelta al Mundo en 79 
días en Vespa" con motivo del 50º aniversario del viaje, y para ello contará con la presencia del prota-
gonista de tal hazaña, Antonio Veciana. El punto de encuentro será los aparcamientos del Palacio de 
Ferias de Málaga a las 10h, desde allí iniciarán darán un paseo por la ciudad y se dirigirán al Centro de 
Arte Contemporáneo, donde se proyectará el documental. Al finalizar almorzarán en el Rte. Trepaollas 
y por la tarde visitarán Retro Málaga. Inscripción: 25€.

ECODESAFIO 4X4 COMARCA DEL ALMANZORA 
ALMERÍA 
Durante este fin de semana la Comarca del Valle del Almanzora será escenario de esta prueba de navega-

ción ideal para disfrutar del todoterreno en familia. Se compone de un recorrido con zonas opcionales en las que 
el piloto podrá medir sus capacidades de navegación, contará con una gymkhana, una orientación nocturna y otra 
más de localización de fotografías. Están admitidos vehículos gasolina o diesel, quedando excluidos los vehículos 
GLP y los híbridos. Inscripción: 45€ por coche que incluirá GPS, rutómetro, comida día 9, premios y sorteos. Para 
+ info: 629 388 108

SEMINARIO DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA PARA MOTOS
MÁLAGA

La Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, situada en el nº22 de la C/ Bodegueros de Málaga, organiza este fin de 
semana un Seminario de Inyección Electrónica para motos, impartido por Antonio Barroso, Jefe de Mecánicos y Tele-
métrico en Moto 2 en el CEV. El seminario tendrá una duración de 15 horas, y se guiará por los siguientes parámetros: 
presentación, herramientas eléctricas, elementos del un sistema de inyección, sensores, funcionamiento del sistema, 
errores, memoria de fallos y adquisición de datos. El precio es de 250€ e incluye la comida del sábado y un diploma 
certificando la asistencia. Para + info: 951 252 673 - 603 590 014
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 Gran stock de piezas para su moto
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CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE CROSS COUNTRY 
III CROSS COUNTRY PLAYAS DE CARTAYA - HUELVA 

Este fin de semana se celebra el III Cross Country Playas de Cartaya en la Finca La Tavirona y Presa Los Machos 
de Cartaya, en Huelva. Con esta prueba, organizada por el MC Cartaya, se pondrá fin al nacional de Cross Country, 
siendo la cuarta y última cita, y por el contrario será la primera del Campeonato de Andalucía de CX. La categorías 
participantes serán Senior, Junior, Aficionados y Máster, sumándose las de Veteranos y Féminas para puntuar única-
mente en el nacional. Durante el sábado se realizarán las verificaciones y entrenos, y el domingo las carreras. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES Y REGULARIDAD
III RALLY CIUDAD DE UGIJAR - GRANADA
Este fin de semana arranca el Campeonato de Andalucía de Rallyes, Regularidad Sport y Regularidad 

Clásica 2014. Será con la tercera edición del Rallye Ciudad de Ugijar, que tendrá como escenario las reviradas 
carreteras de La Alpujarra granadina. Comenzará el sábado a las 11h con las verificaciones en la plaza de la 
Iglesia de Ugíjar. A las 15h del sábado tomará la salida el primer participante para completar dos pasadas a los 
tramos de Cádiar y Murtas. El domingo será a partir de las 9h cuando comience la segunda etapa en la cual los 

equipos darán tres pasadas a los tramos de Ugíjar y Laroles. En total 285 km, de los cuales 105 km serán contra el crono.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
XLIII MOTOCROSS VILLA DUCAL DE OSUNA - SEVILLA 
La primera prueba del andaluz de motocross para las categorías de Promesas 85cc, MX-1, MX-2, 

Veteranos, MX- 1 Aficionados y MX-2 Aficionados nos lleva este domingo hasta la localidad sevillana de Osuna. 
Allí, en el circuito municipal El Calvario, el Moto Club Urso prepara esta 43º edición del Motocross de Osuna. 

Comenzará a primera hora de la mañana con las verificaciones, seguidas de los entrenos cronometrados y las dos mangas de carrera 
en cada categoría.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL 
TORREDELCAMPO - JAÉN

Este domingo se da el pistoletazo de salida del Andaluz de Trial 2014. La primera de las diez pruebas de esta 
temporada se celebrará en Torredelcampo, más concretamente en la Pedanía de Garciez, como en anteriores 
ocasiones, una zona que tanto gustó pilotos y a los espectadores que resaltan la espectacularidad de las zonas 
marcadas. En la cita participarán todas las categorías: TR-1, TR-2, Junior, TR-4, TR-3, Aficionados, Clásicas-Exper-

tos, Clásicas-Clásicos, Infantil y Cadetes, dando comienzo la prueba a las 9:30h. Para + info: 609 485 504.

LIGA ESPAÑOLA DE MOTOCICLISMO
CIRCUITO DE ALCALÁ DEL RÍO - SEVILLA

El próximo sábado día15 el circuito sevillano de Alcalá del Río acoge la primera de las seis pruebas de la Liga 
Española de Motociclismo. Una competición entre escuelas de de toda España, que cuenta con el apoyo de la Real 
Federación Motociclista Española. La jornada comenzará a las 9h con los entrenamientos libres, seguidos de los 

cronometrados, para empezar sobre las 16h con la manga de carrera en las categorías de Minimoto 4,2, Minimoto 6,2, Kawa 65cc y 
Kawa 85cc.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MINIVELOCIDAD 
CIRCUITO DE ALCALÁ DEL RÍO - SEVILLA
El Campeonato de Andalucía de Minivelocidad 2014, compuesto por un total ocho citas, arranca este 

domingo en Alcalá del Río. La jornada comenzará a las 8h con las verificaciones, una hora más tarde las dos 
mangas de entrenamientos cronometrados, de las que se cogerá el mejor tiempo para formar la parrilla. A partir 

de las 12:30h se disputarán las dos mangas de carrera en las 9 categorías; Minimotos 4.2, Minimotos 6.2, Open 10, Open 14, Open 
22, Supermotard, Scooter, Maxi Pit Bike A y Maxi Pit Bike B. Inscripción: 40€, Scooter y Supermotard 60€.

ENTRENAMIENTOS OFICIALES CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTO2 Y MOTO3 
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ 

Los pilotos del mundial de Moto 2 y Moto 3 volverán a verse las caras durante los días 11, 12 y 13 de marzo 
en el circuito gaditano de Jerez. Será la última jornada de entrenamientos oficiales antes del inminente co-
mienzo del Campeonato del Mundo de Motociclismo 2014, el próximo día 23 de Marzo en Qatar. Podremos 

comprobar si realmente las KTM siguen estando un paso por delante de las Honda, o por el contrario en HRC se han puesto las pilas 
para llevar a Rins y Marquez a lo más alto. Acceso libre al público en Tribuna X1.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FORMULA 1 
GP DE AUSTRALIA - CIRCUITO DE MELBOURNE 

Este fin de semana arranca la temporada 2014 de Formula 1 en el circuito australiano de Albert Park. 
Melbourne volverá a acoger la cita inaugural, donde podremos ver en escena los nuevos monoplazas de 
cada escudería. Entre las principales novedades destacar el descontento por parte de algunos pilotos por 

el cambio de los motores 2.4 V8 a los actuales 1.6 V6 Turbo, haciendo que estos sean hasta 8 segundos más lentos por vuelta en los 
tests celebrados en la pretemporada. La clasificación el sábado a las 7h, y la carrera el domingo a la misma hora en Antena 3.

VIII CONCENTRACIÓN MOTERA VILLA DE CONIL
CONIL DE LA FRONTERA - CÁDIZ  
El Recinto de Ocio Los Bateles, situado junto a la playa de Conil de la Frontera, será el escenario don-

de el MC Los Tumbaos celebren su octava concentración motera los días 15 y 16. La concentración ofrece 
un cartel repleto de actividades como exhibiciones de freestyle y minimotos, fiesta nocturna el sábado en 

carpa cubierta, stands, barra con precios anticrisis, castillos hinchables para los niños, sorteos de regalos, trofeos, etc. Entrada gratuita, 
Inscripción opcional 15€, incluye bolsa de regalo y almuerzo del domingo. Para + info: 675 831 166

VI REUNIÓN MOTERA CUEVAS DE SAN MARCOS - MÁLAGA 
Organizada por el Club de Motociclismo Los Tumbaos de Cuevas, el domingo 16 se celebra en el Polidepor-

tivo de Cuevas de San Marcos, Málaga, la sexta reunión motera a partir de las 10h, con las inscripciones en el Bar 
Morana. Sobre las 13h ruta barítima por la zona, con parada para refrigerio en el embalse de Iznájar. A las 14:30h 
gran almuerzo motero seguido de fiesta con dj, sorteos, concursos y premios. Inscripción: 10€, incluye camiseta, café, 
consumiciones y almuerzo.

III FESTIVAL MOTONAVO 2014
BEGÍJAR - JAÉN

El Club Deportivo Motonavo ya lo tiene todo preparado, para que este fin de semana se celebre en el recinto ferial 
de Begíjar, el III Festival Motero Motonavo. Entre las actividades programadas encontramos las tradicionales ca-
rreras en el circuito urbano de la localidad, concentración motera, fiesta nocturna con dj´s el sábado, ruta turística, 
conciertos de rock el domingo, entrega de trofeos y un largo sin fin de actividades. Para + info: 699 942 287
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IV ENCUENTRO DE VEHÍCULOS CLÁSICOS E HISTÓRICOS SANLÚCAR DE BARRAMEDA - CÁDIZ 
Sanlúcar de Barrameda acoge este domingo el cuarto encuentro de vehículos clásicos e históricos organizado por el 

Club 600 + 1 de Sanlúcar de Bda. Será a partir de las 9h cuando comience en La Calzada, Oficina de Turismo, con la recogida 
de dorsales por parte de los participantes, seguido de una visita cultural a pie por el casco antiguo y un pasacalles por el casco 
urbano. A las 14h almorzarán, y a las 17h será la entrega de trofeos y despedida. Inscripción: hasta el 13 de Marzo 17€ por 
persona. Para + info: 663 907 529

I ENCUENTRO DE COCHES CLÁSICOS CÁDIZ-SEVILLA EN JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ 
El Club del Automóvil Clásico de Cádiz tiene todo preparado para que este sábado se celebre en Jerez de la Frontera, 

este primer encuentro entre clubes de automóviles clásicos. Empezará a las 11h con la llegada de los participantes a la Avda. 
Alcalde Álvaro Domecq. A las 11:30h se dirigirán hasta la Calle Larga, donde expondrán sus vehículos hasta las 13h. A conti-
nuación visitarán una bodega jerezana, y terminaran la jornada almorzando en el Mesón Suarez. Inscripción: 20€ por persona 
con comida / 10€ por vehículo (2 personas) sin comida. Para + info: 629 605 359.

REUNION MENSUAL DE VEHICULOS CLÁSICOS COSTA DEL SOL
MIJAS COSTA - MÁLAGA 
Este sábado los amantes de los vehículos clásicos de tienen una cita en la reunión mensual de vehículos clásicos 

en el Restaurante Sol y Sombra de Las Lagunas, junto a Hoyo 19. Comenzará a  las 10h con la llegada de participantes 
y exposición de sus vehículos para disfrute del público asistente hasta las 14h. Podrá participar todo el que posea un 
vehículo con más de 25 años. El restaurante está situado en el Camino Viejo de Coín, KM 3,5, en Las Lagunas, Mijas 

Costa, Málaga. 

VIII REUNIÓN Y MERCADILLO DE MOTOS CLÁSICAS DE LANTEJUELA - SEVILLA 
El Grupo Motero Er Team y Custom Bikers organizan el domingo 16 esta octava reunión y mercadillo de motos clásicas 
en la población sevillana de La Lantejuela. Contará con mercadillo de piezas, exposición de motos clásicas, servicio de 

barra con precios anticrisis, trofeos, etc. El evento se llevará a cabo en la caseta municipal , donde desde las 9:30h comenzarán 
la apertura de inscripciones al precio de 10€, incluirá camiseta conmemorativa, consumiciones, almuerzo, ruta por la localidad y 
visita a cortijo andaluz con cata de aceite. Para + info: 649 067 538

MISS VESPA GRANADA 2014
El domingo 16 Vespa Club Granada y Vespa Club Motril organizan en Granada este simpático evento en el que se elegirá 
la Miss Vespa Granada 2014. Comenzará a las 10h en el Paseo del Salón con la reunión de los participantes hasta las 

11h, desde allí realizarán realizar una ruta que les llevará hasta el Mirador de San Nicolás. Sobre las 14h llegarán a Forum Plaza 
para exponer sus motos tomar un refrigerio y un aperitivo, sobre las 16h se procederá a la elección de la Vespa más bonita de 
Granada y la entrega de trofeos. En caso de lluvia se aplazaría al domingo 23.

RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MALAGA A COLMENAR
SALIDA DESDE MÁLAGA 
Este mes los componentes de La Asociación de Motos Veteranas de Málaga, realizarán su salida mensual el 

domingo día 16 para visitar la población malagueña de Colmenar. Saldrán a las 10h desde el Bar Plata de la capital 
malagueña, desde allí, y montados en sus motos, pondrán rumbo a Almogía, pasando por Pastelero, Villanueva de La 
Concepción y Arroyo Coche antes de llegar a Colmenar, donde almorzarán en el Restaurante El Balcón de Los Montes. 

III QUEDADA CLUB PEUGEOT 206 ANDALUCÍA
SEVILLA
Este domingo tendrá lugar en Sevilla la tercera quedada Peugeot 206 de Andalucía. Será a partir de las 12h cuando 

se reúnan los participantes con sus vehículos en la C/ Inca Garcilaso (Torre Pelli) para exponer los coches y hacer las debidas 
presentaciones. Sobre medio día almorzarán y por la tarde tarde irán a un circuito de karts. Para finalizar la quedada realizarán una ruta por la 
ciudad de Sevilla.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA 
XXIII SUBIDA A ALGAR - CÁDIZ 

La temporada del Campeonato de Andalucía de Montaña 2014 arranca este fin de semana en Algar con la 23º edición de 
la subida de la población gaditana. El sábado a partir de las 10h se realizarán las verificaciones en la C/ Arroyo Vinatero. 
A las 15:30h será la subida de entrenamientos en la carretera CA 6104, y a continuación las dos subidas oficiales de la 

Fase A. A las 20h se procederá a la entrega de premios en la Casa de la Cultura. El domingo se disputará la Fase B, con la subida de entre-
namientos a las 10:30h, y a continuación las dos mangas oficiales.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL 
XX TRIAL EL PEÑON,  PEÑARROYA-PUEBLONUEVO - CÓRDOBA 

La segunda cita del Campeonato Andaluz de Trial, nos llevará este domingo hasta la población cordobesa de Peñarroya 
Pueblonuevo. La prueba, organizada por el MC La Afición comenzará con la salida a las 9h desde el paddock situado en 
el Polideportivo Municipal. Desde allí se desplazaran hasta el paraje de Las Peñas Coloradas, donde la organización ha 
marcado un total de siete zonas a las que los participantes deberán de dar tres vueltas. Las categorías que participarán 
son: TR-1, TR-2, TR-3, TR-4, Junior, Aficionados, Clásicas Expertos, Clásicas Clásicos, Cadetes e Infantil.

CAMPEONATO ROCK & CROSS PROVINCIAL DE MOTOCROSS CÓRDOBA 
CIRCUITO LOS BARREROS - VILLANUEVA DE CÓRDOBA 

El Campeonato Provincial de Motocross de Córdoba llega a su segunda cita este domingo 23 en el circuito de Villa-
nueva de Córdoba. La prueba puntuará para las categorías de MX1, MX2, Veteranos, Noveles, 85cc, 65cc y 50cc. Será 
en el Circuito Los Barreros, dando comienzo a las 9h con los entrenamientos, y a partir de las 10h las dos mangas en 
cada una de las categorías. Inscripción: Categorías 85cc, 65cc y 50cc 20€, resto de categorías 30€. 

TROFEO SOCIAL ANDALUZ-EXTREMEÑO 2014 LOS MOTEROS DEL SUR 
ALMADÉN DE LA PLATA - SEVILLA 

La cuarta carrera del Trofeo andaluz-extremeño de Enducross, se disputará este domingo en la localidad sevillana 
de Almadén de la Plata. La prueba comenzará a partir de las 7:30h con las verificaciones, seguidas de las carreras 
en las categorías Pro, Master 37 y Amateur. Las inscripciones se podrán hacer on-line en la página del motoclub 
y van desde los 35€ para socios, 50€ para los socios sin cuota al día y simpatizantes. Para + info: 625 355 578.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE QATAR - CIRCUITO DE LOSAIL 

Este fin de semana arranca el Campeonato del Mundo de Motociclismo. Será un comienzo agridulce, ya que tras el 
acuerdo con Movistar, no podremos ver en abierto ninguno de los entrenamientos, y solo la mitad de las carreras. 
Sí, esta temporada, y después de 35 años en abierto habrá que pasar por caja para ver las motos. En lo deportivo, 

veremos si Marquez llega a Qatar al 100% tras su rotura de peroné. En Moto2, suenan como favoritos Tito Rabat y Mika Kallio, mientras que 
en Moto3 el australiano Jack Miller lidera la legión de KTM que siguen estando un paso por delante de las nuevas Honda de Rins, Marquez 
y Quartarao. Las carreras en diferido por Telecinco el domingo a las 00:00. 

VI CONCENTRACIÓN MOTORISTA ACME 
BORMUJOS - SEVILLA 

El Moto Club Acme Sevilla celebra durante los días 22 y 23 su sexta concentración motera en el recinto ferial de la 
localidad sevillana de Bormujos. Desde las 12h del sábado los asistentes disfrutarán de la fiesta que Acme les ofrece 
y que contará con barra con precios populares, mercadillo motero, acampada gratuita y conciertos. El domingo desde 
las 11h ruta mototurística, exhibición de trial, conciertos y sorteo de regalos. Para + info: 616 366 414. 
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VI REUNIÓN MOTERA QUILLOS DE “PARÁ” 
PARADAS - SEVILLA 

El recinto ferial de Paradas es el escenario escogido por el MC Quillos de “Pará” para celebrar este domingo su sexta 
reunión motera. Contará con exposición de motos clásicas, música en directo y una ruta doble con salida a las 11h, 
esto quiere decir que se realizará una ruta para motos de carretera que pasará por Carmona, Peñaflor, Palma del 
Río, Ecija y Marchena, y la otra ruta para motos clásicas y vespas, que pasaran por Arahal, Carmona y Marchena. 
Para + info: 675 834 630

VI GYMKHANA Y SLALOM CLÁSICO
CANILES - GRANADA 

El Club Clásico del Altiplano organiza este domingo la sexta Gymkhana y Slalom Clásico en Caniles. La prueba 
comenzará a las 8:30h con las verificaciones en el Paseo Federico Garcia Lorca y 1 hora después se dará la salida 
a los participantes que a lo largo de 92 km deberán de descubrir y resolver varios desafíos y preguntas. De vuelta 
a Caniles, podrán participar en el Slalom Clásico en una pista de tierra compacta. Para finalizar almorzarán en Rte. 
Venta El Olivar y se hará entrega de trofeos y clausura. Inscripción: 55€. Para + info: 675 257 008

III SALÓN NACIONAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS Y DE ÉPOCA DE LUCENA - CÓRDOBA 
Este fin de semana se celebra el tercer salón nacional de vehículos clásicos y de época de Lucena. Este año 

la exposición contará con más de 6000 metros cuadrados repartidos en diferentes áreas, donde los aficionados 
y visitantes encontrarán un sin fin de vehículos clásicos y de época, stands de recambios para coches y motos, 
zona de bar para descansar tomando un refrigerio y probar platos típicos de la zona y área infantil para los más 
peques. Para + info: 609 969 261

III VESPA TOUR LORA DEL RÍO - SEVILLA 
Los miembros del Vespa Club Lora del Río organizan el próximo sábado 22 marzo el tercer Vespa Tour de 

la localidad sevillana. Como en anteriores ediciones promete venir cargado de diversión y ofrecer a los inscritos 
una ruta espectacular por la zona, buena comida con arroz y bebida, bolsa de regalos, premios y un ambiente 
inigualable. Precio de inscripción: 10€. Para + info: 619 218 451

RUTA AMIGOS DE LA MOTO CLÁSICA ESPAÑOLA A NERJA 
SALIDA DESDE MÁLAGA 

Los amigos de la moto clásica española tienen programada para el próximo domingo 23 una ruta por el litoral 
malagueño que les llevará hasta la localidad de Nerja. La ruta comenzará a las 11h con salida desde el Hospital 
Noble de Málaga, desde allí cogerán la N-340 hasta Nerja, donde visitaran el Balcón de Europa. De vuelta a Mála-

ga almorzarán en Ciudad Jardín una suculenta barbacoa. Para asistir a la comida es imprescindible confirmar. Para + info: 630 950 628

II MEETING NACIONAL COCHES AMERICANOS DEL SUR
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ 
Durante este sábado y domingo se celebrará en Jerez el segundo meeting nacional de Coches Americanos 

del Sur. La cita comenzará con las inscripciones el sábado en el hotel Ibis de Jerez donde se alojarán. El almuerzo 
será en la sede del Club Cherokee y al finalizar visitarán la ciudad gaditana y una bodega donde degustaran sus 
vinos. Por la noche disfrutarán de una fiesta con actuaciones en la sede Cherokee. El domingo de dirigirán al 
Aeródromo de Trebujena donde medirán en una prueba de aceleración de 1/4 de milla. Al finalizar volverán a 
la sede donde almorzarán y se hará entrega de los trofeos. Inscripción: desde 30€. Para + info: 634 625 441

TANDAS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE MONTEBLANCO - HUELVA

Motor Extremo organiza el sábado 22 tandas de motos en el circuito de Monteblanco. Contará con 3 niveles: 
Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2 de 20 minutos de 10h a 18h ininterumpi-
damente. El precio, 80€ para pilotos federados o con seguro anual y 100€ para no federados o sin seguro anual. 

Comprando un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de 
motos y equipación, box de avituallamiento, cursos de conducción, etc. Para + info: www.motorextremo.es

19 La Guía del Motor de Andalucía
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CAMPEONATO DE EUROPA, ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE ENDURO
XX ENDURO 100 MILLAS DE ANTAS - ALMERÍA

Tras más de diez años de ausencia, el Campeonato de Europa de Enduro vuelve a España, más 
concretamente a la localidad almeriense de Antas, donde este fin de semana se celebra la 20º 
edición del Enduro 100 Millas de Antas. La prueba será la cita inaugural del Europeo, del Na-
cional y del Andaluz de Enduro, por lo que se espera la participación de más de 200 pilotos. El 
viernes desde las 12h se llevarán a cabo las verificaciones en la C/ Era del Lugar de la localidad 

almeriense, donde se ubicará el paddock. La jornada del sábado comenzará a las 9h, momento el que se dará la salida a los partici-
pantes que deberán de completar hasta 3 vueltas al circuito de 60km marcado por la organización, dividido en tres especiales; una 
crono, una extrema en la zona de El Puntal y un tramo cronometrado. El domingo se disputará el mismo recorrido de 9 a 14:30h.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES Y REGULARIDAD SPORT
III RALLYE SLICKS DE SEVILLA 

El sábado 29 de Marzo se disputa la Tercera edición del Rally Slick Sevilla 2014, Memorial 
Javier Revuelta. La prueba puntuará para los campeonatos de Andalucía de Rallyes de Asfalto, 
de Regularidad y Regularidad Sport, siendo la segunda cita puntuable de cada especialidad. 
El viernes sobre las 5 de la tarde se realizarán las verificaciones en Auto Desguace San José, 
situado en Ctra. SE-111, Sevilla-Brenes, km 10,4. El parque cerrado estará ubicado en la C/ 

Miguel Cervet del Pol. Ind. El Cáñamo I, desde donde saldrán los pilotos el sábado para disputar la prueba que se compondrá de 4 
tramos, El Madroño, El Álamo, Aznalcollar y El Castillo, con 2 pasada a cada uno de ellos. El parque de asistencias estará ubicado 
en el Castillo de las Guardas. 

CAMPEONATO DE KARTING WINTER CUP ANDALUCÍA 
CIRCUITO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA 

La segunda prueba de la Winter Cup Andalucía 2014 se celebra este fin de semana en el 
circuito cordobés de Villafranca de Córdoba. Durante el sábado se abrirá la pista de 9h a 18h 
para los entrenamientos libres de los pilotos. El domingo desde las 9h será el warm up, a las 
10h empezarán con los entrenamientos cronometrados y de 11:30h a 14h las carreras de las 
categorías de Alevín, Cadete, Junior, Senior Rotax y X30, y KZ. Para + info: 679 699 318

II TRIAL EXTREMO BESTIAL 4X4 
TURRILAS - ALMERÍA 

El Centro de Turismo Activo Alhaventur volverá acoger el domingo desde primera hora de la mañana esta 
prueba de trial extremo organizada por Bestial 4x4. Se trata de una prueba de habilidad y destreza, donde 
los participantes tendrán que franquear diferentes obstáculos al volante de sus 4x4. La entrada es gra-
tuita para los aficionados, que presenciarán un espectáculo de trial extremo para vehículos preparados y 
prototipos 4x4. Se disputará en las instalaciones del Centro de Turismo Activo Alhaventur, en Finca Minas 
Laiquez s/n, Pista forestal de Huebro a Turrilla. Para + info: 629 480 928
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE COCHES RADIO CONTROL ELECTRICO 1/8 TT
CIRCUITO DE ALHAURÍN DE LA TORRE - MÁLAGA 

La segunda prueba del Campeonato de España de coches radio control eléctrico 1/8 TT se disputa-
rá en el circuito malagueño de Alhaurín de la Torre el sábado 29 y domingo 30 de marzo. El sábado 
el circuito abrirá sus puertas de 10h a 18h para los entrenamientos libres de los pilotos. El domingo 
será a partir de las 8:30h cuando de comienzo la prueba con los entrenamientos clasificatorios, 
seguido de las mangas finales y la entrega de trofeos sobre las 17h. 

VIII OPEN DE SLOT DIGITAL CIUDAD DE JAÉN 
Este sábado día 29 el Club Slot Jaén celebra su octavo Open de Slot Digital Ciudad de 

Jaén. Será en las instalaciones del club, situado en C/ Huerta Baja s/n de la ciudad andaluza, 
donde se disputará esta prueba de resistencia de 6horas, que se correrá por equipos formados 
por 2 o 3 pilotos que irán relevándose. El Club ha montado para la ocasión un circuito inédito 
de cuatro carriles con sistema Oxigen. Inscripción: 30€ por equipo.

II RESISTENCIA 6 HORAS SLOT
SANLÚCAR DE BARRAMEDA - CÁDIZ 

El Centro Scalextric de Sanlúcar organiza para el sábado 29 esta segunda carrera de resistencia de 6 
horas. A las 15h comenzarán los entrenamientos de los participantes, y a las 17h está previsto el inicio 
de las primeras 3 horas de carrera  hasta las 20h que haran una breve parada para tomar un aperitivo y 
seguir hasta las 23h con la carrera nocturna, esta vez con el circuito iluminado. Al finalizar se procederá a 
la entrega de premios. Inscripción: 30€ por equipo.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE MALASIA - CIRCUITO DE SEPANG 

Este fin de semana se disputa la segunda de las diecinueve carreras que componen el Campeonato 
del Mundo de Formula 1 2014. En esta ocasión viajamos hasta Malasia, más concretamente al rápido 
circuito de Sepang. Un trazado con 15 curvas y una longitud de más de 5 km, que destaca por sus 
curvas cerradas y sus largas rectas, estando considerado como uno de los circuitos mejor equipados 

del mundial. La clasificación el sábado a partir de las 9h y la carrera el domingo desde las 10h en Antena 3. 

VIII REUNIÓN MOTO-TURÍSTICA KAMIKAZES DE LUCENA - CÓRDOBA
GP DE MALASIA - CIRCUITO DE SEPANG 

El Moto Club Kamikazes organiza el próximo domingo 30 de marzo su octava concentra-
ción moto-turística en la localidad cordobesa de Lucena. será a partir de las 10h cuando 
se abran las inscripciones en el recinto ferial. Por 5+1€ ofrecen ruta barítima, juegos 
moteros, almuerzo, sorteo de regalos, entrega de trofeos y sorteo del impuesto revolucio-
nario. Para + info: 651 987 528.

VII TOURING COYOTES MÁLAGA RIDE CAZORLA 
SALIDA DESDE MÁLAGA

Coyotes Málaga se van los días 29 y 30 a Cazorla, Jaén. Allí les espera este Touring Ride al corazón 
de uno de los parques naturales más grandes de nuestro país. Durante dos días disfrutarán rodando 
entre montañas y parajes de ensueño, descansarán y se relajarán en el Hotel  Balneario & Spa Parque 
de Cazorla, tendrán fiesta nocturna el sábado en la discoteca del hotel, y todo ello por 175€ por pareja. 
Para + info: 648 111 135
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IV FIESTA MOTERA BENÉFICA ANGELES GUARDIANES - JAEN
Los Ángeles Guardianes de Jaén preparan su 4ª fiesta motera benéfica para este domingo en la Discoteca 

Kharma de la capital jienense. Comenzará a las 10:30h con la apertura de inscripciones al precio de 10€, que incluirá 
plato de paella, 2 refrescos y conciertos. Además tienen prevista ruta por la zona, sorteos de regalos y un ambiente 
inigualable. La recaudación se donará íntegramente a la Asociación de Enfermos de Parálisis Cerebral (ASPACE). Para 
+ info: 657 394 126

IV ANIVERSARIO MOTERAS LIBERTAD DE ALAS 
SEVILLA 

Este sábado el Parque Tamarguillo de Sevilla acogedesde las 12h, el cuarto aniversario de Moteras Libertad de Alas 
M.G. La fiesta que contó con una gran aceptación en ediciones pasadas, reuniendo a gran cantidad de moteros venidos 
de distintos puntos de Andalucía, promete no decepcionar en este cuarto año, ofreciendo un gran ambiente motero con 
música en directo, sorteos de regalos, precios populares en consumiciones y paella gratis para todos los asistentes. 

CONCENTRACIÓN MOTERA SOLIDARIOS HASTA LA MÉDULA
DOS HERMANAS - SEVILLA  

La Asociación Motera Exate Payá organiza este sábado 29 en el recinto ferial de Dos Hermanas esta concentración mo-
tera solidaria en beneficio de la Fundación Josep Carreras, que lucha contra la leucemia. La concentración empezará a 
las 10h en la caseta municipal, y contará con entrada gratuita, música, exhibiciones, stands moteros, juegos para niños 
y adultos, regalos, etc. Inscripción: 5€, incluye comida, refrigerio y regalos. 

EXPOSICIÓN Y MERCADILLO DE COCHES Y MOTOS CLÁSICAS VENTA LA TEJA 
ESPARTINAS - SEVILLA
Durante este fin de semana tendrá lugar en el Restaurante Venta La Teja de Espartinas, esta Gran Exposición y 
Mercadillo de vehículos clásicos. Contará con una gran variedad de vehículos de colección para el disfrute de 

los asistentes, así como coches y motos de época para la venta y stands de recambios. La Venta La Teja está situada en 
el km 13,5 de la Ctra. Sevilla-Huelva A-472, y abrirá las puertas de la exposición el sábado de 10h a 20h y el domingo 
de 10h a 18h. La entrada y el restaurante contarán con precios populares. Para + info: 651 981 165

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA
Este domingo se celebra, como cada último domingo de mes, la tradicional reunión mensual de vehí-

culos clásicos Ciudad de Granada. La llegada de participantes con sus vehículos clásicos y posterior exposición 
comenzará a partir de las 11h en la explanada situada frente a Rte. Padilla de la Ctra. de El Fargue. A la cita 
podrá asistir y participar cualquiera que posea un vehículo de más de 25 años, así como el público que quiera 
disfrutar de estas joyas. 

RUTA AEROSTATO 4X4 CAZORLA - VIAS DEL TREN 
CAZORLA - JAÉN 
Aerostato 4x4 organiza este fin de semana una ruta por parajes los naturales de la Sierra de Cazorla. 

Comenzará el viernes 28 a las 22h con la llegada de los participantes al hotel de Cazorla. El sábado después del 
desayuno, saldrán de ruta para visitar el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, parando para almorzar a las 

14h, y finalizando sobre las 18h. La jornada del domingo será más tranquila, saliendo a la 10h en ruta hacia las Vías del tren y finalizando 
sobre las 15h con la despedida hasta una próxima aventura. Inscripción: 60€ por persona. Para + info: 651 373 407
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El pasado mes de diciembre Motos Zambra-
na, concesionario oficial Husqvarna, presentó 
en sus instalaciones la nueva gama de moto-
cicletas de la marca sueca, que este año se 
renueva por completo centrándose al 100% 
en el off-road. Husqvarna, La marca centena-
ria y con una rica historia de éxitos deportivos, 
presentó sus nuevos modelos 2014, seis nue-
vas motocicletas de Motocross y siete mode-
los de Enduro, ofreciendo una completa gama 
de altas prestaciones.

Todas las motocicletas Husqvarna se fabrican en 
el centro de producción de Mattighofen en Aus-
tria, una planta considerada de las más avanza-
das de Europa. Toda la gama equipa un chasis 
súper ligero de acero al cromo molibdeno, con 

subchasis trasero en poliamida, una autentica 
novedad en el segmento del motocross. Ade-
más cuentan avanzadas suspensiones WP 
completamente regulables y están propulsadas 
por potentes y fiables motores, garantizando un 
posicionamiento en la zona más alta del seg-
mento off-road.
 
Motocross
La nueva gama Husqvarna se mantiene fiel a 
los populares motores de 2T, en las cilindradas 
de 125 y 250 cc., incluyendo además una 85cc 
para los más pequeños. La gama se comple-
ta con los modelos 4T de 250, 350 y 450 cc, 
garantizando de esta manera una opción ideal 
para cada usuario.

Con la innovación como estandarte, Husqvar-
na ofrece detalles técnicos que son autenticas 
primicias en el segmento del motocross, como 
el subchasis trasero en poliamida, que mejo-
ra tanto la estabilidad como la flexibilidad del 
conjunto. Esto permite al subchasis recuperar 
su posición original de forma muy sencilla en 
caso de impacto, al mismo tiempo que ofrece 
una óptima protección para el filtro de aire, la 
batería y la instalación eléctrica.

Enduro
En 2014 Husqvarna ofrece una amplia y muy 
competitiva gama de sofisticadas motocicletas 

de enduro en 2 y 4T. Las TE125, 250 y 300 cc 
2T se unen a las FE250, 350, 450 y 501 cc de 
4T. Todos los modelos equipan avanzadas hor-
quillas delanteras WP 4CS de cartucho cerrado 
con cuatro cámaras separadas, lo que supone 
la suspensión delantera más avanzada y exclu-
siva. Todas las motocicletas de la gama enduro, 
a excepción de la TE125, montan arranque 
eléctrico.

La suspensión trasera equipa un avanzado sis-
tema progresivo mediante bieletas desarrollado 
especialmente para el enduro, robusto y eficaz 
en los terrenos más exigentes y a la hora de 
absorber grandes impactos, mientras que las 
motos en su conjunto han sido diseñadas para 
ofrecer una optima tracción sobre pequeñas 
raíces y baches.

Puedes conocer toda la gama de modelos 
Husqvarna 2014 en las instalaciones de Motos 
Zambrana, en el P.I. El Castaño Nave 11, en Mo-
llina, Málaga, o visitando su página web 
www.mxzambrana.com
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SI RECORREMOS:

60.000 km 45.000 km 30.000 km 15.000 km 100 km

Con gasolina gastaría:
8.754 € 6.566 € 4.377 € 2.189 € 14,59 €

Con GLP gastaría:
4.614 € 3.461 € 2.307 € 1.154 € 7,69 €

AHORRARÍA:
4.140 € 3.105 € 2.070 € 1.035 € 6,9 €

¿QUIERES AHORRAR más de  
2.000€ al año en gasolina?
El GLP (Gas Licuado de Petróleo) se presenta como una alternativa a 
tener en cuenta ante las constantes subidas del precio de la gasolina 
Este combustible cuenta ya con una gran aceptación entre automo-
vilistas de toda Europa, ya que supone un ahorro de casi el 50% a la 
hora de repostar nuestro vehículo. 
Para disfrutar de este combustible se requiere la instalación de un 
Kit homologado sin necesidad de modificar el motor.

Kit de adaptación 
distribuido por:                                                                                                                                     

Coste orientativo de carburante sobre un consumo medio de 10 litros a los 100 km. 
Precios de carburante a 25/02/2014. Gasolina 1,459 €/l. — GLP 0,769 €/l.

Tel. 952 919 499

* Consulte nuestras ofertas para flotas o cooperativas.

MECÁNICA EN GENERAL

Taller SAF
Salvador Alarcón Fernández

Ctra. de Mijas-Benalmádena, km 1
Osunillas. 29650 Mijas (Málaga)

952 48 56 64



26

Terminada la pretemporada y esperan-
do a que dé comienzo esta nueva tem-
porada 2014 con la disputa de la prime-
ra prueba del calendario en Australia el 
16 de Marzo, la F1 pasó por Andalucía, 
más concretamente en el trazado del 
Circuito de Jerez, única oportunidad 
para ver rodar los nuevos monoplazas 
de este año en España.

En Jerez con dos jornadas soleadas y las 
demás pasadas por agua, los equipos, 
medios de comunicación y aficionados 
llegábamos al trazado con muchas in-
cógnitas, sobre todo por ver el rendimien-
to que mostrarían los nuevos motores de 
1.6 V6 Turbo, además de las nuevas ae-
rodinámicas. Por otra parte Pirelli llegaba 
a su primer rodaje con unos compuestos 
nuevos que degradaban menos.

El primer día, la jornada se desarrollo con 
las presentaciones de varias escuderías y 
sus pilotos, pero destacando una sesión 
de entrenos muy tranquilos, ya que hubo 
poca actividad en pista y el motor de los 
nuevos F1 rugieron poco.  Al finalizar 
la jornada el más rápido fue K. Raikko-
nen, con un tiempo de 1:27:104 seg..  

Además de ello lo destacable de la jor-
nada fue la salida de pista, por suerte sin 
consecuencias de Hamilton (Mercedes) 
y el escaso debut de Red Bull con Vettel 
que apenas realizó 3 vueltas.
El segundo día, Miércoles, la jornada se 
desarrollo con un poco más de actividad, 
pero no todo lo que esperábamos. A pri-
mera hora de la mañana y adelantándolo, 
Pirelli realizó los test de neumáticos que 
tenían programados para el último día de 
entrenos. Fue el debut del McLaren junto 
con J. Button y la buena actividad en pis-
ta de Rosberg (Mercedes). Por contra, los 
problemas de Renault, los pocos giros de 
Vettel con su Red Bull "8 vueltas" y por 
ello su consiguiente enfado y marcha del 
circuito por ver que este RB10 de prin-
cipios de temporada, no tenía un buen 
funcionamiento.

El Jueves, ya tercer día, lleno absoluto 
en el Circuito de Jerez. F. Alonso (Ferrari), 
comenzaría con dos jornadas por delante 
de entrenos y el público respondió ma-
sivamente, generando largas colas en 
taquilla y lleno en las gradas, en un dia 
soleado y frio. El joven y novato K. Mag-
nussen, conseguía el mejor tiempo de la 

jornada con un tiempo de 1:23:276 seg. 
(no sin ello protagonizar varias salidas de 
pista), con F. Alonso (Ferrari) adaptándose 
a su nueva montura y la poca actividad 
de equipos como Red Bull, Caterham, 
Marussia.
El Viernes, último día de Test, la jornada 
se desarrollaba con bastante expectación 
por parte del público más de 30000 per-
sonas y por ver nuevamente al español F. 
Alonso (Ferrari) en pista. Una jornada pa-
sada en parte por agua, pobre en cuanto 
actividad para algunas escuderías, donde 
el más rápido del día fue F. Massa (Wi-
lliams), con un tiempo de 1:28.229, sien-
do el tercer piloto más activo por detrás 
de Magnussen y Alonso con 115 giros 
completados.

En resumen, unos tests poco productivos 
para algunas escuderías, donde el poco 
rodaje, la juventud de los nuevos motores 
y reglajes, pasaban factura sobre todo a 
Renault y al vigente campeón del mundo, 
S. Vettel que apenas rodaba con su RB10. 
El mejor tiempo de F. Massa (Williams), 
con un crono de 1:28.229 seg. y la dife-
rencia con el del pasado año con los V8, 
donde Massa con Ferrari, marcó el mejor 
crono general de los cuatro días, con un 
tiempo de 1:17:879 seg. Lo que sí está 
claro que a medida que vaya avanzando 
la temporada veremos un incremento de 
ritmo y de sonido, pero nunca compara-
ble con los 2.5 V8.

Texto y Fotos: Carlos López
Facebook: Carlos López Photo

CIRCUITO DE JEREZ

2014

TEST
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Este mes entrevistamos a dos ases del vo-
lante como son los hermanos Jorge e Igna-
cio Cabezas, dos malagueños, que a sus 21 
y 19 años respectivamente cuenta con una 
dilatada experiencia de más de 10 años en 
diversas competiciones automovilísticas, con 
sus inicios en el Karting, donde llegaron a 
correr el Campeonato de Europa, y más tarde 
formando equipo en diferentes Campeonatos 
de España de Resistencia a los mandos de un 
Seat Leon Supercopa y un Ibiza SC Trophy.

 ¿Cuando y Como fueron vuestros 
comienzos en el mundo del automovilismo?

J: Nuestros comienzos fueron en el trofeo 
Marc Gene de karting, un campeonato re-
servado para niños que no hubieran tenido 
licencia anteriormente. (Jorge en el año 2000 
y Nacho en el 2001)

 En el Karting os vimos durante mu-
chos años en las parrillas del Campeonato de 
Andalucía, en el nacional, e incluso en el Cam-
peonato de Europa, ¿Qué recuerdos guardáis 
de aquella época?

J: La época de karting nos la tomamos con la 
principal intención de aprender. Me quedo con 
las carreras a nivel nacional e internacional, 
las cuales siempre eran de mayor exigencia, 
aunque también tengo buenos recuerdos del 
campeonato de Andalucía donde conseguí ser 
campeón y subcampeón de Andalucía.

I: Me gustaban aquellos campeonatos de 
España y de Europa en los que había unos 
100 participantes de los cuales solo podrían 
correr la final 34, por lo que un fin de semana 
los pilotos acabábamos corriendo hasta seis 
mangas, en las que el mínimo error te dejaba 
sin posibilidades de clasificarte para la final.

 En 2009 realizasteis vuestros 
primeros tests con un monoplaza, con la in-
tención de disputar la Formula Renault Italia 
2010. ¿Que sensaciones transmite la conduc-
ción de un monoplaza?

J: Realizamos nuestros primeros test en el cir-
cuito de Monte Blanco con un formula Renault 
2.0, y en Italia con los formula gloria. Llegue 
a correr un par de carreras del Open Formula 
en el Circuito de Montmeló con un Formula 
Futuro, pero el proyecto no llego a cuajar. La 
conducción de los formulas es mas parecida a 
la de los karts, es una conducción mas agre-
siva en la que tienes que afinar más y tener 
más reflejos.

I: Yo no llegué a correr ninguna carrera, pero 
sí probé el formula Renault 2.0 en el circuito 
Monte Blanco, el formula gloria en Italia en 
el circuito de Varano y el formula BMW en el 
circuito de Jarama. Las sensaciones son muy 
parecidas al de los karts, más que las de los 
turismos por su rigidez, altura y tracción tra-
sera.

 En 2011 os decantáis por los Turis-
mos, formando equipo y corriendo la Copa de 
España de Resistencia al volante de un Seat 
León Supercopa de Monlau Competición. 
¿Os costó adaptaros a la conducción del Seat 
León? Y en cuanto a los reglajes del coche, 
¿Os poníais de acuerdo?

J: Adaptarnos nos costo mas de la mitad de la 
temporada, ya que no teníamos presupuesto 
para hacer test, teníamos que hacernos al 
coche durante las carreras. En cuanto a los 
reglajes nunca nos poníamos de acuerdo ya 
que tenemos conducciones muy diferentes, 
pero gracias a nuestro ingeniero (David Si-
món) dimos con un reglaje intermedio. La 
temporada 2011 fue un año de aprendizaje 
de la conducción de un turismo, conseguimos 

varios pódiums 
y luchamos 
por el podium 
en la general 
hasta la última 
carrera, al final 
logramos un 
cuarto puesto 
en nuestro pri-
mer año.

I: La adaptación 
al coche no 
costó mucho 
pero lo que más 

costaba era que no conocíamos los circuitos y 
tan solo disponíamos de las 2 tandas de entre-
nos libres de antes de cada carrera para en-
contrar los reglajes adecuados para sacarle el 
máximo partido posible a nuestro Seat León.

 En la temporada 2012, y ya con un 
año de experiencia al volante del Seat León, 
firmasteis una magnifica temporada, con-
siguiendo la victoria en el Trofeo Ibérico de 
Resistencia. ¿Fue un camino fácil?

Nombre: Jorge Cabezas Catalán
Fecha de nacimiento:  2 de Enero de 1993
Lugar de nacimiento: Málaga
Curso:  Graduado como Técnico de Competición 

Automovilística. Estudiante de Ingeniería Mecánica
Nombre: Ignacio Cabezas Catalán
Fecha de nacimiento:  13 de Mayo de 1994
Lugar de nacimiento: Málaga
Curso:  Estudiante de Ciencias del Deporte

LA ENTREVISTA

JORGE E IGNACIO CABEZAS
SUBCAMPEONES DE LA COPA 
DE ESPAÑA DE RESISTENCIA
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J:No fue nada fácil, solo corrimos las carreras 
puntuables para el Trofeo Ibérico. Esto nos ha-
cia tener demasiado tiempo entre una carrera 
y otra por lo que perdíamos un poco el feeling 
con el coche y ademas cada carrera la hici-
mos con una unidad distinta de Seat león, por 
lo que teníamos aun mas dificultad.

I: A pesar del tiempo que había entre cada ca-
rrera y los distintos coches que utilizamos hi-
cimos un gran papel ganando el Trofeo Ibérico. 
A diferencia del año anterior, ya conocíamos 
los circuitos, y esto nos permitió afinar más 
los reglajes en los entrenos libres de cada 
carrera. Me quedé con ganas de correr más 
carreras puesto que el año se me hizo dema-
siado corto.

 El año pasado disputáis la Copa de 
España de Resistencia, dentro de la Copa Ibiza 
SC Trophy, esta vez con estructura y vehículo 
propio. Habéis conseguido un buen numero 
de trofeos, consiguiendo el Campeonato en 
la categoría Junior, Subcampeones tanto en la 
Copa Ibiza como en la División 5 y Terceros 
Absolutos del Campeonato. ¿Que balance ha-
céis de la temporada?

J: El balance es muy positivo, a pesar de que 
no conseguimos ganar la copa Ibiza, nos 
sentimos muy satisfechos, ya que a sido un 
reto el ir a las carreras con un coche propio, 
un solo mecánico y apañarnos entre nosotros 
para que fuera un equipo lo mas organizado 
posible a pesar de contar con pocos recursos.

I: Tenemos un balance muy bueno, pese a 
los problemas mecánicos de nuestro Seat 
Ibiza hemos logrado un gran resultado. Des-
de principio de temporada nuestro objetivo 
fue ir a por el título, las sensaciones que nos 
quedan son que hicimos todo lo que estaba 
en nuestras manos y la suerte nos jugó una 
mala pasada.

 ¿Cuáles son vuestros planes para 
esta temporada 2014 que está a punto de 
arrancar?

J: Nuestros planes para la temporada 2014 
pasan por seguir compitiendo o en el CER o 
en las Michelin Endurance Series, pero por el 
momento no sabemos por cual nos decanta-
remos ni con que vehículo participaremos.

 ¿Cómo es vuestra relación dentro y 
fuera de pista?

J: Nuestra relación es muy buena, tratamos de 
ayudarnos con la intención de corregir nues-
tros errores y ser lo mas competitivos posible, 
sin que ninguno de los dos despunte mas que 
el otro. El pasado año llegamos a tener una 
diferencia de vuelta rápida en los cronometra-
dos de tan solo 3 milésimas de segundo.

I: Nuestra relación dentro del circuito es la de 
un equipo que desde que nos bajamos del co-
che hasta que nos volvemos a subir estamos 
constantemente intercambiando opiniones 
para llegar poder alcanzar nuestro máximo 
rendimiento (sacamos los datos del coche y 
los comparamos viendo que conducción es la 
más adecuada en cada curva y explicándole al 
otro como lo hacemos, después de la siguien-
te tanda comprobamos nuestras mejoras).

 ¿Cuál es la mayor virtud y el mayor 
defecto de tu hermano?

J: La mayor virtud de Nacho es que tiene un 
gran control sobre el coche, y el defecto, que a 
veces es demasiado agresivo, cosa que en los 
últimos años ha perfeccionado bastante.

I: Nos compenetramos al máximo como 
equipo porque su mayor virtud es mi mayor 
defecto y viceversa. La mayor virtud de Jorge 
es que mientras conduce tiene en mente la 
posición de los rivales, pero no ya los de la ca-
rrera sino los del campeonato (calculando los 
puntos que nos recortarían o les ganaríamos), 
y su gran defecto es que es que a veces en su 
empeño de no tomar riesgos innecesarios es 
demasiado prudente.

 ¿Hasta donde os gustaría llegar? 
¿Monoplazas o Mundial de Turismos?

J: Siendo realistas, los monoplazas están prác-
ticamente descartados, teniendo en cuenta 

que ahora llegan chavales de 18 o 19 años a la 
Formula 1 es impensable que podamos llegar 
a algo con los formulas. El objetivo seria ver si 
podemos subir el listón y competir con un GT, 
ya que estos vehículos son más vistosos que 
los turismos, por lo que es mas fácil encontrar 
ayudas en forma de patrocinios.

I: Coincido con mi hermano en que los mono-
plazas hoy por hoy son inaccesibles, sería un 
sueño poder llegar a competir en el mundial 
de turismos aunque el objetivo a corto plazo 
serían los GT´s ó competiciones internacio-
nales como el campeonato de Europa de 
turismos.

 ¿Con que apoyo publicitario contáis 
para la presente temporada?

J: Como es normal en pretemporada, esta-
mos buscando patrocinios, por lo que aun 
no sabemos exactamente cuales serán. Pero 
como siempre supongo que contaremos con 
el apoyo de Parking Las Delicias, C.A.T. García, 
Larauto y Colombes.

 ¿Que opináis de la Guía Motor An-
daluz?

J: La guía Motor Andaluz me parece una muy 
buena forma de mantenerse informado de lo 
que pasa en el mundo del motor, que tantos 
aficionados tiene y parece que va en aumento.

I: Me encanta que sea una revista en la que 
además de la información sobre el mundo del 
motor se informe de todos los eventos de mo-
tor que se realizan en nuestra región, desde un 
rally puntuable para el campeonato de España 
hasta una concentración de vehículos clásicos 
o cualquier otro evento.

Fotos: Rafa Sánchez, Gregory Heirman y 
MRM Comunicación Media

Entrevista Hermanos Cabezas
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RUTA CLUB 2 TIEMPOS DE MÁLAGA A MOTRILRUTA CLUB 2 TIEMPOS DE MÁLAGA A MOTRIL
El Club 2 Tiempos de Málaga nació el verano 
del 2013, cuando un grupo de aficionados a 
las motos de dos tiempos de los 80 y los 90 
se conocieron por internet, y decidieron hacer 
una quedada. A esta primera ruta asistieron 
seis motos, desde entonces, y en menos de 
un año, el grupo ha ido creciendo a un ritmo 
vertiginoso, estando formado en la actualidad 
por más de sesenta fanáticos a los que les 
une la pasión por el sonido y las prestaciones 
que caracterizaban a las motos de la época 
dorada del dos tiempos.

En un principio el grupo se limitaba a las 
míticas Honda MBX y NSR, pero poco a poco 
se fue abriendo el abanico, incorporándose 
varias Yamaha TZR, Aprilia RS, Gilera SP01 o 
la Gagiva Mito. Casi todas son motos de baja 
cilindrada, alguna incluso de 50cc, la mayoría 
de 75 y 125cc, aunque taambién encontramos 
alguna Yamaha RD 350cc y la exclusiva Honda 
NSR 250cc.

El club está formado por aficionados de 
Málaga, Marbella, Fuengirola, Rincón de la 
Victoria, Almáchar, Vélez-Málaga, Cártama y 
Antequera. Muchos de ellos aún conserva-
ban las motos, y al enterarse de la creación 
del club las han ido restaurando para lucirlas 
en las salidas mensuales. Para otros ha sido 
la oportunidad de tener la moto con la que 
soñaron en su juventud. Como nos cuenta 

Francis Naranjo, uno de los fundadores; “Ante 
tanta demanda las motos y las piezas se han 
encarecido un 200%”.

A lo largo de este año han realizado varias ru-
tas, a El Torcal, El Chorro, la Axarquía e incluso 
al GP de Jerez. Para este verano, al igual que 
el año pasado, tienen previsto realizar varias 
salidas nocturnas. 

El pasado domingo 2 de febrero tuvimos la 
oportunidad de acompañarles en la ruta que 
realizaron hasta la localidad granadina de Mo-
tril. Una treintena de motos salieron a primera 
hora de la mañana desde el P.I. Alameda, atra-
vesando el centro de Málaga que a esa hora 
aún se encontraba despejado de tráfico. 

La ruta continuó por la N-340, pasando por La 
Cala del Moral, Rincón de la Victoria y Benaja-

rafe hasta llegar a Almayate, donde hicieron 
una parada para desayunar y comentar la ruta 
en el Restaurante Lo Pepe Molina. Una vez 
“repostados” arrancaron sus motos, ante la 
admiración de algunos vecinos que se acer-
caron al escuchar el rugido de sus motores. 

El grupo retomó la marcha, luciendo sus má-
quinas por las calles de Torre del Mar y provo-
cando a su paso más de una sonrisa y algún 
giro de cabeza entre los viandantes. En la últi-
ma parte de la ruta tuvieron la oportunidad de 
subir la aguja de sus cuentarrevoluciones en 
las curvas de Maro y Almuñecar, antes de lle-
gar a Motril, donde concluyó la ruta de febrero 
del Club 2 Tiempo de Málaga.

Si tu también eres un apasionado del 2 tiem-
pos y quieres formar parte de este gran grupo, 
puedes ponerte en contacto con ellos a través 
de Facebook en Club Honda Mbx - Nsr.
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RANGE ROVER 2.5 DSE 98 
AUTOMÁTICO-CUERO-TODOS LOS EXTRAS, 

MUY CUIDADO, 10.500€ 

NISSAN TERRANO II 2.7 TD 03, 
VARIOS MODELOS, 4.900€

MERCEDES BENZ ML 230
VARIOS MODELOS 01, 4.900€ 

HONDA CRV AUTOMATICO 02
CUERO - TECHO - NAVEGADOR - TV

TODOS LOS EXTRAS - 
IMPECABLE - 5.900€
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CASCO SCORPION EXO 1000  
NEUMATIX. Avda. Juan Sebastián 
El Cano, 68, Málaga - 682 074 794

EQUIPACIÓN PERSONALIZADA 
TEAM ORTIZ 2014 (CAMISETA+ 

PANTALON+GUANTES)
MOTOS ORTIZ. C/ Porcelana 12. Junto 

Parque Tecn. Santa Rosalía . Málaga. 
Tel. 952 437 703

EXTINTOR MINIBOMBERO 
PANYSOUND. C/ Alcalde Nicolás 

Maroto s/n, Málaga – 952 262 899

RADIO CASETTE RETRO + 
ALTAVOCES 

PANYSOUND. C/ Alcalde Nicolás 
Maroto s/n, Málaga – 952 262 899

TINTADO DE CRISTALES 
TODOS LOS MODELOS. 
Y DE REGALO UN JUEGO DE 

BOMBILLAS LED DE INTERIOR
EUROFILMS. Avda. Juan Sebastián 

Elcano, 63. Málaga. Tel. 952 20 70 96

CAMBIO DE ACEITE DESDE
PALACE AUDIO.  

Avda del Mediterráneo, 23 . Rincón 
de la Victoria. Tel. 952 973 422

RADIO USB KENWOOD 
KMM -261

PALACE AUDIO.  
Avda del Mediterráneo, 23 . Rincón de 

la Victoria. Tel. 952 973 422

250 BOLÍGRAFOS
ALPIMARA.  

C/ Río Tinto 1, San Alberto. Málaga. 
Tel. 952 071 208

IMR 90 CC
MOTOS SILES. 

C/ Emilio Thuiller 70.  Málaga. 
Tel. 952 255 656

JUEGO DE NEUMÁTICOS 
PIRELLI DIABLO STRADA 
120/70-17 Y 180/55-17 

NEUMÁTICOS VARGAS.  
C/ Rafael Muntaner 9. P.I. Sta. 

Bárbara . Málaga. Tel. 952 176 342

JUEGO DE NEUMÁTICOS 
CONTINENTAL CONTIMOTION 

120/70-17 Y 180/55-17 
NEUMÁTICOS VARGAS.  

C/ Rafael Muntaner 9. P.I. Sta. 
Bárbara . Málaga. Tel. 952 176 342

ALARMA COCHE 
INSTALACIÓN INCLUIDA

PANYSOUND. C/ Alcalde Nicolás 
Maroto s/n, Málaga – 952 262 899

TODOS  
LOS JUEVES 

A LAS 20:30H 
POOL DE  

KARTING. 
MINI GP: 

5 MIN LIBRES,  
5 MIN CRONO,  

CARRERA 16 VUELTAS 
 KART & FUN. El Corte Inglés Bahía 

Málaga, Zona Parking exterior. 
Málaga. Tel. 951 136 918

CASCO BYE TIPO JET 
MOTO1000.  

Ctra. Coín nº 32 Nave 3 (junto 
gasolinera BP) Churriana, 

Málaga – 952 623 245 

CHAQUETA KTM STREET 
EVO JACKET

KTM MALAGA. Avda. Juan Sebastián 
El Cano, 63 - Málaga - 952 207 096

KIT AUTOENCENDIDO LUCES
MALAKA AUDIO RACING.  

C/ Hermes 5, Local 2, Málaga  
952 610 830

10% DE DESCUENTO EN 
LIMPIEZA INTEGRAL INTERIOR

PERSONAL CAR WASH.  
C/ Herman Hesse nº 3, P.I. 

Guadalhorce - Málaga - 952 17 17 40

COMPROBADOR 
DE SENSORES Y MODULO 

DE ENCENDIDO
PREMIER TOOLS. 

www.premier-tools.com -952 455 143

1000 TARJETAS DE VISITA 2 CARAS A TODO COLOR 
350GR PLASTIFICADO MATE

IVA Y DISEÑO NO INCLUIDO  IMAGINA COMUNICACION Y PUBLICIDAD. 
TLF. 616 46 39 47 BUZON.IMAGINA@GMAIL.COM

IMAGINA COMUNICACION Y PUBLICIDAD.

RADIO ALPINE UTE-72 BT
PANYSOUND. C/ Alcalde Nicolás 

Maroto s/n, Málaga – 952 262 899

CABRESTANTE SUPERWINCH TIGER 
SHARK 9.5LB(4.300KG)CON CABLE 
DE ACERO Y GUÍA DE RODILLOS IVA 

INCLUIDO
DAZ CARS 4X4. Avda. Polígono 

Industrial, Nave 30 y 31, Alhaurín de la 
Torre - 952 417 614

JUEGO DE LIBERADORES DE 
RUEDA MANUALES REFORZADOS 

AVM PERFORMANCE PATROL 
GR Y60/61 CON ESLINGA DE 

REGALO VALORADA EN 50,00€ 
IVA INCLUIDO

DAZ CARS 4X4. Avda. Polígono 
Industrial, Nave 30 y 31, Alhaurín de 

la Torre - 952 417 614

BOLSO ASTER (75X40X35) 
ZAMBRANA. P.I. El Castaño, nave 11, 

Mollina – 902 290 001

CASCO HELIX ACTIVY
SERVIMOTO. C/ Ronda 11, Rincón de 

la Victoria – 952 970 577

CONSULTA ESTAS Y OTRAS MUCHAS OFERTAS EN NUESTRA PÁGINA WEB  WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET OFERTAS VÁLIDAS PRESENTADO LA GUÍA

OFERTAS  MARZO
9€14€

25€ 690€125€

185€

590€ 225€

98€

185€

35€ 50€

35€ -10%

50€

115€249'95€

58€

ANTES 
240€  180€

ANTES 
127€ 44€

ANTES 
139€ 95€

ANTES 
70€ 49,95€

100€

95€



GARAGE 
MARCOS

MECÁNICA EN GENERAL

Avda. Nuestro Padre Jesús Cautivo, 37
Los Boliches – Fuengirola

Tlf: 952 66 31 10



60 SEGUNDOS ......................................................................................... C/ Antonio de Nebrija nº 12 P.E El Pinillo, Torremolinos – 952 378 140
APROTEC HOMOLOGACIONES ......................... PTA, Avda. Juan López Peñalver 17, Planta Baja A, Oficina 3º Dcha. Campanillas - 952 919 499
ANAYA MX MOTOS ...................................................................... Ctra. Benagalbón, Los Morenos 18 Bajo, Rincón de la Victoria - 680 625 831
AUTO-ACCESORIOS RALLY ..................................................................................................................C/ Cuarteles, 24, Málaga – 952 346 250 
AUTOCARAVANAS SEYLA  ............................................................................................................ www.autocaravanasseyla.es – 607 264 599
AUTOMOCIÓN EL PEÑONCILLO ............................................................................. Ctra. El Peñoncillo S/N, Torrox Costa, Málaga – 952 534 647     
AUTORECAMBIOS CENTÍMETROS CÚBICOS .................................................................................. C/ Isla De Inca 3, Fuengirola – 952 464 596
BRICOAUTO MÁLAGA .........................................................................................C/ Rosa de Los Vientos, 86, P.I. El Viso, Málaga – 952 323 442
CHAPIMA ........................................................................................................................................... C/Bodegueros 20, Málaga - 952 377 931
COLOMBES ............................................................................................. Avda. José Ortega y Gasset, 335, P.I. San Luis, Málaga - 952 330 499
CSA ................................................................................................................................................................................................607 690 057
DAZ CARS 4X4 ................................................................................Avda. Polígono Industrial, Nave 30 y 31, Alhaurín de la Torre - 952 417 614
DESGUACE MOTOS LUPI ...............................................................................Camino Campanales C/ Hornillos 79 - Mijas Costa – 952 592 962 
EL MESÓN BURGUER & KEBAB ..................................................................C/Mirador de Bellavista Local 1, Alhaurín de la Torre - 952 426 926
ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL ROS ....................................................................................C/ Juan Bautista Barba 4, Málaga - 952 333 253 
ESCUELA MECÁNICA MOTOS ANDALUCÍA ................................................................www.emacompeticion.com - info@emacompeticion.com
EUROAUTO AXARQUÍA .....................................................................................................Camino Remanente s/n, Vélez-Málaga - 952 505 304
EUROFILMS............................................................C/ Esteban Salazar Chapela, Portón 1, Nave 63-A, P.I. Guadlahorce - Málaga - 642 230 321
GARAGE MARCOS......................................................................................... Avda. Nuestro padre Jesús Cautivo 37, Fuengirola – 952 663 110
GIBRALFARO MOTOR ...................................................................................C/ Hermanos Lumière 8, P.I. Santa Barbara, Málaga - 952 328 400
GLP AUTO .................................................................. P.T.A. Avda. Juan López Peñalver 17, Planta Baja A, Of. 3º Dcha. - Málaga - 952 919 499
GRUAS BOBBYTRANS ...........................................................................................C/ Pepita Barrientos 2 P.I. Azucarera, Málaga - 670 390 390
GRUPO ORLANDO ..............................................................................................Crta. Málaga-Almería, KM 269.8, Torre del Mar – 952 543 497
HOBBYNES ..................................................................................................C/ Hermes local 10 esquina C/ Andromeda  Málaga – 952 437 703
IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD. ...................................................................................... buzon.imagina@gmail.com - 616 463 947
INYECAR .................................................................................................... C/ Antonio de Nebrija 22, P.E. El Pinillo, Torremolinos - 952 383 147
JCF 4X4 .............................................................................................................................C/ Veracruz 14, P.I. San Luis, Málaga – 952 332 451
JULIO RACING ......................................................................................................................... C/ Paris 12, P.I. San Luis Málaga – 951 112 106
JUYMOTO .........................................................................................Avda Andalucía 45 (frente gasolinera Repsol) Torre del Mar – 952 545 514
KART & FUN ..................................................................................El Corte Inglés Bahía Málaga, Zona Parking exterior - Málaga - 951 136 918
KTM MALAGA ..........................................................................................................Avda. Juan Sebastián El Cano, 63 - Málaga - 952 207 096 
LARAUTO ......................................................................................................................... C/ Tucidides, P.I. Sta. Bárbara, Málaga - 952 394 721
LEO RACING ................................................................................................................C/ Nicolás Gogol 4, P.I. Villa Rosa, Málaga - 952 244 848  
MALAKA AUDIO RACING ............................................................................................................. C/ Hermes 5, Local 2, Málaga – 952 610 830
MOTO 1000 ..............................................................................Ctra. Coín nº 32 Nave 3 (junto gasolinera BP) Churriana, Málaga – 952 623 245 
MOTO DESGUACE HNOS. GONZÁLEZ ........................................Ctra. Azucarera - Intelhorce 114-116. P.I. Guadalhorce - Málaga - 952 172 121
MOTO DESGUACE MALAGA ........................................................................................ C/ Alfarnatejo 10, P.I. La Estrella, Málaga – 952 327 785 
MOTO DESGUACE PORTILLO ...........................................................................C/ Alfredo Corrochano nº 81,  P.I. El Viso, Málaga – 952 179 390 
MOTO RACING LOBATO ............................................................................................................................C/ Gazules 2, Málaga – 952 390 845
MOTOR EXTREMO .................................................................................................................................  www.motorextremo.es – 654 425 594
MOTOS CEREZO .................................................................................................. Avda. de la Candelaria 1, Rincón de la Victoria – 952 405 577
MOTOS ORTIZ ...................................................................................................... Avda. Arias de Velasco, 28, Marbella - Málaga - 952 770 490 
MOTOS SILES ................................................................................................................................ C/ Emilio Tuhiller 72, Málaga - 952 255 656
MUÑIZ MOTOS ........................................................................................................................ Avenida de Andalucía 33, Málaga - 952 333 999
MUSEO AUTOMOVILÍSTICO DE MÁLAGA ..............................................................................Avda. Sor Teresa Prat, 15 - Málaga - 951 137 001
NEUMÁTICOS DEL SUR ...............................................................................C/La Orotava 97 (Esq. C/ París) P.I. San Luis Málaga – 952 361 122
NEUMÁTICOS VARGAS ...................................................................................C/ Rafael Muntaner 9, P.I. Santa Bárbara, Málaga – 952 176 342 
NEUMATIX ................................................................................................................... Jardín Botanico 32, La Cala, Mijas Costa - 952 494 599
OUTLET DEL MOTORISTA ..........................................................................................Avda. Juan Sebastián El Cano, 68, Málaga - 682 074 794
ORELL GESTION DEL AUTOMOVIL ................................................ Avda. Federico García lorca 1, Local 3 bajo, Arroyo de la Miel - 951 253 006
PALACE AUDIO .............................................................................................Avda del Mediterráneo nº 23, Rincón de la Victoria – 952 973 422
PANYSOUND ................................................................................................................... C/ Alcalde Nicolás Maroto s/n, Málaga – 952 262 899
PERSONAL CAR WASH .................................................................................. C/ Herman Hesse nº 3, P.I. Guadalhorce - Málaga - 952 17 17 40
POPY MOTOS ................................................................................. C/ Caballero de las doncellas, blq 2, local 1, El Palo, Málaga – 952 295 356 
PREMIER TOOLS .................................................................................................................................. www.premier-tools.com – 952 455 143
PUBLIBIKES ...........................................................................................................................Avda. del Lido nº 11, Torremolinos - 603 669 714
RADIADORES ARZUA .........................................................................................C/ José Beltrán (niño de Vélez) 7, Vélez Málaga – 952 500 737 
RUTA 340 MOTORCYCLES ..................................................................................Ctra. Nacional 340, El Peñoncillo, Torrox Costa – 639 278 458
SERVIMOTO MORENO ........................................................................................................... C/ Ronda 11, Rincón de la Victoria – 952 970 577
SK MOTOS .................................................................................................................. C/ La Bohème 50, Pol. Alameda - Málaga - 952 334 215 
SUPERKOTE 2000 ................................................................................................................................. info@superkote2000.es - 639 675 568
TALLER SAF ............................................................................................................................. Ctra. Mijas - Benalmádena Km 1 - 952 485 664 
TALLERES ARREBOLA RACING ................................................................................................C/ Maro 6 P.I. La Estrella, Málaga - 627 658 934
TALLERES CAYE .........................................................................................................................................C/ Carraca 2, Málaga - 952 300 223
TALLERES CHIQUI 4X4 ......................................................................................C/ Ignacio Aldecoa 12, P.I. Guadalhorce, Málaga – 952 231 957
TALLERES COYOTE ................................................................................................................................. C/ Aragonito 9, Málaga - 952 431 357
TALLERES LAS AMÉRICAS ............................................................................ Avda. Las Américas, Nave 10, Alhaurín de la Torre - 952 963 537
TALLERES MORALES CHAPA Y PINTURA ..................................................................Avda. de Andalucía 52, Alhaurín el Grande - 952 490 983
THURINGIA..................................................................................................................................C/ Peñoncillo 5 A, Torrox Costa – 952 531 372 
TODO MOTO .................................................................................................................................. C/ Emilio Thuiller 22, Málaga – 952 263 837
TURBOS MALAGA ................................................................................................................. turbosmalaga@turbosmalaga.com - 675 834 678
UNIFORMES ALPIMARA......................................................................................C/ Río Tinto 1, nave B, P.I. San Alberto, Málaga – 952 071 208 
VIMOTO ................................................................................................................C/ Alfredo Corrochano 141, P.I El Viso, Málaga – 952 348 340 
ZAMBRANA MOTOS ................................................................................................................ .P.I. El Castaño, nave 11, Mollina – 902 290 001 

COLABORADORES / PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN



Ctra. Nacional 340
EL PEÑONCILLO 

Torrox Costa
639 278 458
952 967 034

www.ruta340motorcycles.com
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RUTA CLUB 2 TIEMPOS 
DE MÁLAGA A MOTRIL
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SUBCAMPEONES 
DE LA COPA DE 
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LOS HERMANOS 
CABEZAS 


